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1. Introducción 

El siguiente trabajo da cuenta del trayecto recorrido en el marco de la cátedra Prácticas 

Profesionales Supervisadas (PPS) de la carrera Licenciatura en Psicología, Facultad de Filosofía 

y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba. Las prácticas se llevaron a cabo dentro 

del contexto educativo en un colegio secundario de la ciudad de Córdoba, desde el mes de abril a 

noviembre del año 2020.  

En los siguientes apartados se realiza la presentación del Trabajo Integrador Final, en el 

cual primeramente se describe de forma general el contexto educativo donde se presenta un 

acercamiento al rol y funciones del psicólogo educacional. Luego se encuentra la descripción del 

contexto institucional donde se realizó la práctica, para lo cual se tuvo en cuenta lo planteado en 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Además, se describe la situación de la institución 

afrontando la pandemia mundial del COVID-19. 

En segundo lugar, se presenta el eje seleccionado a sistematizar, el cual pretende definir 

“El impacto en la subjetividad de los estudiantes de una escuela pública de la ciudad de Córdoba, 

por el uso exclusivo de la virtualidad en la educación”. A su vez, en esta parte se presentan los 

objetivos propuestos (tanto general como específicos) que guardan relación con la temática 

elegida.   

En tercer lugar, se desarrolla la perspectiva teórica donde se definen los conceptos 

abordados en el eje del trabajo. También se describe la metodología implementada, las técnicas 

de recolección de datos y las cuestiones éticas que se tuvieron en cuenta.  

En cuarto lugar, se presenta el análisis de la experiencia, donde inicialmente se relata el 

proceso vivido de la experiencia como practicante dentro de la institución educativa, en el 

contexto singular de Pandemia por Covid- 19 que se inició en el año 2020. Por otro lado, se 
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realiza un análisis de la experiencia, retomando el eje y los objetivos planteados, para hacer una 

articulación teórico-práctica de la misma.  

A modo de cierre, se presentan las consideraciones finales a las que se pudo arribar como 

resultado del trabajo de sistematización. Además, se mencionan los aprendizajes obtenidos en 

relación al rol de psicólogo educacional y se esbozan posibles propuestas de trabajo para 

contribuir con el ámbito educativo. 
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2. Contexto de la Práctica 

La escuela es aquel establecimiento de tipo educativo en el cual se imparte enseñanza de 

tipo obligatoria. Según Pineau (2016) el sistema escolar que ha triunfado en la modernidad, lo ha 

hecho a través de complejos y eficaces dispositivos. De esta manera, los “sistemas escolares”, 

dan cuenta que cada escuela se ordena respecto a las otras instituciones en forma horizontal y 

vertical (Pineau, 2016). Para esto se utiliza la metáfora de red, que hace referencia a la ausencia 

de puntos fijos y centros, sin caminos prefijados ni jerarquías piramidales. Las uniones múltiples 

y laxas permiten una “reinvención discontinua”, esto quiere decir que se puede separar una parte 

de la red sin destruir o afectar a las demás; una “especialización flexible”, atiende a demandas 

cambiantes e inestables; y una “concentración sin centralización”, donde se condensa la toma de 

decisiones y descentra la resolución de los problemas (Pineau, 2016).  

Según Vilar et al. (2003) “un auténtico trabajo en red implica mirar los servicios como 

puertas que se abren al mundo, con multiplicidad de puntos de encuentro, puntos de retorno y de 

espacios de complementariedad” (p. 20). Esto implica incorporar la predisposición a construir 

conjuntamente en el discurso profesional y en la actitud con que se mira la realidad. Es acá 

donde entra en juego el psicólogo educativo. 

Según la Ley N° 7106 (1984), que es regulada por el Colegio de Psicólogos en la 

Provincia de Córdoba como parte del Código de Ética, establecida en la Federación de 

Psicólogos de la República Argentina (Fe.P.R.A.), se entenderá por área de la Psicología 

Educacional a “la esfera de acción que se halla en Instituciones Educativas y en la práctica 

privada de la profesión”. Además, se considerará como ejercicio de la psicología educacional a:  

Investigar, orientar, operar y enseñar en todos los niveles de la educación, en la medida 

que en ella incida factores psicológicos, con el fin de crear juntamente con el educador y 
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con los datos provenientes de otros profesionales, el clima más favorable para lograr el 

éxito del aprendizaje analizando mediante sus técnicas específicas los problemas que 

gravitan en la tarea educativa, derivada de la configuración psíquica y del medio social en 

que se desenvuelve (Art. 3.b.). 

La psicología educativa o educacional es una rama de la psicología que estudia los 

procesos de enseñanza – aprendizaje (Heredia, 2019). Según Roselli (2012) se trata de un área de 

aplicación, donde el rol no se limita (o no debería limitarse) a la atención de los “casos 

problema”, especialmente de los problemas de aprendizaje. Así, al psicólogo educacional le 

concierne “trabajar en el diseño de estos ámbitos adecuados que definen las mejores 

oportunidades de aprendizaje, adelantándose a la aparición de las situaciones problemáticas” 

(Roselli, 2012, p. 106). De esta forma, se trabaja sobre las causas que conducen al buen 

aprendizaje, más que sobre los efectos producidos por las malas condiciones del mismo. 

Rascovan (2013) plantea que la orientación educativa es el conjunto de discursos y 

prácticas que promueve la interrogación de la dimensión conflictiva de las instituciones 

educativas, y a su vez, se ocupa del desarrollo y cumplimiento de sus funciones específicas. 

Roselli (2012) también propone que todavía hay un estereotipo que asigna al psicólogo 

una función clínica individual, pero su profesionalidad debería direccionarse sobre todo a 

participar activamente en los planes y proyectos institucionales, asesorando y orientando tanto 

los procesos de enseñanza, como los propiamente institucionales y comunitarios. Esto implica la 

capacidad de participación e integración con los docentes, directivos, alumnos y padres.  

Heredia (2019) plantea que entre las principales funciones que tiene la psicología 

educativa se encuentra: 

     • Intervención ante las necesidades educativas: 
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El psicólogo educativo puede analizar las características de cada alumno de forma 

individual, con el objetivo de ayudar a cada uno en su desarrollo y aprendizaje. Además, el 

psicólogo educativo, determina cuáles son las necesidades individuales y colectivas, como 

también, los recursos con los que cuenta la institución o el entorno inmediato para satisfacer esas 

necesidades.  

     • Asesoramiento y formación a educadores: 

     El profesional también puede participar y generar un aporte, tanto a los centros 

educativos como a los docentes, en cuanto a los métodos de enseñanza y aprendizaje, sobre los 

programas educativos y en casos de alumnos con necesidades especiales, con el objetivo de que 

estos reciban un tratamiento adaptado a sus necesidades.  El psicólogo educativo además realiza 

un aporte sobre la estructura organizativa del establecimiento educativo, ayuda a coordinar 

actividades y roles dentro del equipo de trabajo, entre otros.  

     • Formación y asesoramiento familiar: 

     El psicólogo especialista en educación cumple una función también de formación e 

información a los padres para apoyar el desarrollo integral de sus hijos, mejorar el proceso de 

aprendizaje y promover la participación familiar en la comunidad educativa. 

     • Orientación profesional y vocacional: 

Por último, el psicólogo educativo puede asesorar y orientar a los jóvenes ante las 

distintas opciones educativas.  

Además, Roselli (2012) plantea que el psicólogo educativo también toma como relevante 

el contexto en que la persona vive, aprende y se desarrolla. Para la psicología educacional los 

contextos influyen de cierta manera en los procesos de aprendizaje. Esto no solo engloba la 
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escuela, sino también a la familia, la sociedad y la cultura. Su principal objetivo es realizar 

aportes en cuanto a la formación y desarrollo a nivel personal y colectivo.   

Cabe resaltar la diferencia del psicólogo educativo de un psicopedagogo, ya que ambas 

disciplinas tienen injerencia en los procesos de enseñanza – aprendizaje, por lo que se pueden 

confundir las tareas que realiza cada uno. Heredia (2019) indica que, por un lado, la 

psicopedagogía está ligada al proceso de aprendizaje escolar y a las dificultades que los niños 

pueden presentar a lo largo de dicho proceso; su área de aplicación es más específica y su aporte 

es netamente educacional, ya que se centra en trabajar con quienes requieren algún tipo de ayuda 

para mejorar su proceso de aprendizaje educativo y realizar acciones con el fin de mejorar la 

labor pedagógica de docentes. Por otro lado, especifica que la psicología educacional deriva de la 

psicología general y adopta un enfoque interdisciplinario. Se enfoca no solo en estudiar aspectos 

propios de la currícula escolar, colabora también en los programas educativos, las características 

del sistema educacional, la formación de los docentes; los procesos cognitivos involucrados en el 

proceso de aprendizaje; la familia como factor determinante y el desarrollo emocional del niño y 

del adolescente. Para esta disciplina, la educación es mucho más que el ámbito escolar. Se trata 

de un proceso de aprendizaje que dura toda la vida (Heredia, 2019).  

Por último, Lemme (2008) plantea que la intervención profesional posibilita 

“movimientos en los diversos factores que intervienen en la constitución de las prácticas 

socioeducativas, co-operando con otros actores (directivos, familias, docentes, jóvenes, y 

organizaciones sociales y comunitarias) y favoreciendo el desarrollo institucional con 

direccionalidad y sentido” (p. 192).  
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3. Contexto Institucional 

La práctica supervisada se realizó en el I.P.E.M. N°138: “Jerónimo Luis de Cabrera”, el 

cual se encuentra ubicado en calle Santa Rosa N°650 en la ciudad de Córdoba. “La institución 

educativa se ubica en barrio Alberdi, uno de los primeros y más antiguos, como así también más 

extensos y poblados barrios de la ciudad de Córdoba” (Historia del barrio Alberdi. p. 1).  

 

3.1 Historia del Barrio  

 

A lo largo de su historia, el barrio Alberdi era conocido hasta 1910 como “Barrio de Las 

Quintas” o “Pueblo de la Toma”, esto se debía al asentamiento de las quintas asignadas por 

Jerónimo Luis de Cabrera a los Comechingones, los primeros pobladores, quienes ejercían la 

agricultura. El barrio también contó con el aporte de inmigrantes europeos, que venían a trabajar 

a la Cervecería de Córdoba, con la instalación de varios talleres metalúrgicos y de calzado, y con 

la llegada de la gente del interior e inmigrantes latinoamericanos que arribaban a estudiar 

medicina al Hospital Nacional de Clínicas. Así se fue constituyendo un barrio obrero-estudiantil 

(Comisión del Centenario, 2007).  

En 1910, con la conmemoración del centenario, pasó a llamarse “Pueblo Alberdi”. 

Algunos hechos importantes para el barrio fueron la inauguración de los puentes, en 1796 el que 

unía esta zona con el centro de la ciudad y en 1920 un nuevo puente que cruza la cañada (hoy 

calle 9 de Julio); la creación del mercado cabrera (hoy registro civil) y, por último, la instalación 

de una de las tres compañías de tranvía que llegó a poseer Córdoba (Comisión del Centenario, 
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2007). Es así que el barrio fue incorporando una serie de instituciones desplazando así su 

actividad agrícola.  

La vida del barrio estuvo fuertemente ligada a la historia universitaria cordobesa ya que 

la clausura en 1917 del internado de estudiantes del hospital, no sólo lo mantuvo como centro de 

las protestas estudiantiles y obreras, sino que fue el inicio de la Reforma Universitaria de 1918. 

También asumió un lugar central durante el Cordobazo en 1969, uno de los movimientos 

sociales más importantes de América Latina del siglo XX (Comisión del Centenario, 2007).  

Actualmente, el barrio cuenta con espacios de recreación y deporte, templos 

representativos, ofertas culturales, así como edificios públicos como el registro civil, el hospital 

universitario de maternidad y la Jefatura de Policía. En lo que respecta a las instituciones 

educativas, el barrio cuenta con una amplia diversidad que abarca tanto a escuelas públicas y 

privadas, como así también de nivel primario y secundario. Se destaca entre estas la escuela 

Jerónimo Luis de Cabrera ya que fue la primera escuela secundaria modelo con orientación 

originaria en tenedores de libros contables, y peritos mercantiles (Comisión del Centenario, 

2007).  

 

3.2 Historia de la Institución 

 

La escuela fue fundada en 1907, surge a partir de dos ideas fundamentales: una, la de 

contribuir al desenvolvimiento de la educación en todas sus múltiples ramificaciones, la otra de 

satisfacer el justo pedido de los empleados de comercio, los cuales proponían un plan de estudio 

de tres años al cabo del cual se obtenía el título de “perito mercantil” y en los dos primeros años, 
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título de “dependiente idóneo de comercio” (Comisión del Centenario, 2007). Según el Proyecto 

Educativo Institucional, de ahora en más PEI, “un acontecimiento fundamental para la sociedad 

de la época fue la inclusión de las mujeres en el sistema educativo” (PEI, 2014, p. 30). La 

escuela de comercio para mujeres se crea en 1909, es en el año 1914 que queda anexado a la 

escuela Jerónimo Luis de Cabrera, las alumnas que hubieren cursado satisfactoriamente todas las 

materias de enseñanza común y especial comercial de los tres años, recibirán el diploma de 

“dependiente idónea”. Desde ese momento, el dictado de clases comenzó de modo nocturno para 

varones y diurno para mujeres. Si bien la escuela se fundó en 1907, desde el año 1914 funciona 

en el edificio de la calle Santa Rosa 650. La modalidad de gestión desde su fundación fue de 

carácter público.  

En 1951 nace el instituto superior, que coincide con la expansión del Nivel Medio. Se 

inició con la modalidad humanística de Bachiller y un año más tarde, en 1952, se transformó en 

Magisterio con el modelo normalista de formación docente. La primera promoción de 

Bachilleres egresó en 1955 y la primera de Maestro Normal Nacional lo hizo en 1957. Ante la 

necesidad de contar con una escuela de aplicación, donde los futuros maestros realizaran sus 

prácticas de enseñanza, se incorporaron en 1958 los Niveles Inicial y Primario. 

 “Los títulos de peritos mercantiles duran hasta el año 1980 que son reemplazados por el 

título de Bachiller-perito mercantil hasta 1996, fecha en que comienza a regir la Ley General de 

Educación 8.133 que continúa en este momento.” (Libro de Jerónimo Luis de Cabrera, p. 5). Esta 

ley implementa en Ciclo Básico Unificado (C.B.U) y las diferentes especialidades, que en la 

institución adoptan la modalidad de: Gestión de las organizaciones, arte y comunicación, y por 

último, ciencias naturales.  
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Otro acontecimiento importante fue que mediados de la década del 90´el Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba, facilitó las instalaciones de la planta alta de la escuela 

para que funcione el CENMA N°70 con la Especialidad de Bienes y Servicios. Por esto y por 

otras razones, el turno vespertino que funcionaba con la modalidad de Adultos y Especialidad en 

Microemprendimientos se cerró.  

En el año 2006, entra en vigencia el CAJ (Centro Artístico Juvenil) proveniente del 

Ministerio de Educación de la Nación, donde se conformaron talleres artísticos referidos a 

literatura, música, danza, teatro, pintura, arte textil, periodismo, entre otros, teniendo como 

principales actores a los alumnos. “Está dirigido a padres, alumnos y docentes, con inscripciones 

abiertas a la toda la comunidad” (PEI, 2014, p. 32).   

En 2007, se celebró el 100° aniversario de la escuela donde se organizaron una veintena 

de actividades que duraron todo el año e incluyeron eventos culturales y deportivos, acto 

protocolar, cena de gala, reportajes a ex alumnos y ciclo de conferencias, entre tantos. Uno de los 

resultados más significativos que tuvo la conmemoración fueron la publicación del libro 

“Escuela Jerónimo Luis de Cabrera: Cien Años sembrando sueños, 1907 – 2007” y la 

declaración del edificio como “Patrimonio Artístico y Cultural de la Nación”.  

También se generaron varios proyectos en los últimos años, que contaron con la 

participación de docentes y alumnos en diversos aspectos, haciendo visible la necesidad de 

replantear y evaluar estos proyectos, para enfrentar retos, discutir, analizar, proponer y gestionar, 

en un mundo que está cambiando y así lograr una escuela del nuevo siglo. Claros ejemplos de 

esto son las huellas dejadas por las dos tomas polémicas realizadas por los alumnos en 2010 y 

2014, que generaron las mejoras edilicias solicitadas para un edificio de valor patrimonial, y 
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también, un protagonismo de los alumnos que pone en evidencia las faltas del estado y de 

adultos (PEI, 2014). 

 

3.3 Proyecto Educativo Institucional 

 

En el año 2014, con el fin de reelaborar un Proyecto Educativo Institucional (PEI) se 

conformó una comisión de trabajo, con el fin de que “impulse el mejoramiento de la calidad 

educativa de la institución, acrecentando su autonomía y fortaleciendo su cohesión” (Proyecto 

educativo institucional, 2014, p. 3). El trabajo comenzó con la revisión de los documentos 

anteriores: el PEI de 2013, al cual no se pudo acceder y nunca fue difundido, y el PEI de 2012, el 

cual se desconoce si fue aprobado y muestra serias deficiencias de redacción, coherencia y 

organización.  

Comenzando con la comunicación institucional, el PEI describe una falta de 

comunicación directa y fluida entre los actores institucionales, manifestando que “no se puede 

permitir una escuela donde las personas no dialoguen y no se comuniquen directamente unas con 

las otras” (Proyecto Educativo Institucional, 2014, p.10).  

El PEI hace hincapié en la convivencia declarando que hay un abordaje ineficiente de los 

conflictos, considerando la presencia de incumplimiento de las normas por parte de los alumnos, 

padres y docentes. En relación a los valores, los docentes reconocen en los alumnos la 

solidaridad y el compañerismo. Sin embargo, “los docentes no siempre trabajan en consonancia 

con los valores que declaman tales como tolerancia, responsabilidad, respeto y equidad” 

(Proyecto Educativo Institucional, 2014, p.11). El debate pedagógico de los últimos años sobre 
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las finalidades de la educación, ha considerado la urgente necesidad de incorporar en el currículo 

escolar la formación y práctica en valores. Pero para esto se debe, no solo apreciar los valores, 

sino también incorporar prácticas y actitudes que den paso al cumplimiento de derechos y 

responsabilidades de las personas. Es por este motivo, que en Los Acuerdos Escolares de 

Convivencia se trabajan los valores para que la escuela “sea un ámbito donde se respete a la 

persona como ser integral y que pueda desarrollar sus capacidades intelectuales, sociales y 

espirituales en un marco de libertad” (Proyecto Educativo Institucional, 2014, p.12). También se 

propone que la idea de la inclusión social sea vista como un aspecto positivo y necesario para 

fomentar una sociedad más justa e igualitaria. 

Los objetivos de la institución declarados en el PEI (2014) son los siguientes:  

• Formar estudiantes comprometidos con la realidad social, para que sean capaces 

de comprenderla, situarse y actuar en ella, mediante propuestas que les brinden 

herramientas de análisis y comprensión de dicha realidad. 

• Propiciar vínculos cimentados en el respeto y la aceptación de la diversidad. 

• Fortalecer el sentido de pertenencia al colegio de toda la comunidad educativa 

valorando el patrimonio arquitectónico e histórico de nuestra escuela. 

• Sostener el compromiso responsable a la hora de definir decisiones y asimilar las 

consecuencias de las mismas. 

• Sostener la concepción de una escuela abierta a la sociedad y a sus 

manifestaciones culturales, científicas, artísticas, políticas, laborales, etc.  

Respecto a la estructura organizativa de la institución, el PEI (2014) establece que: 

“La estructura de una organización es el agrupamiento de las distintas unidades en que se 

subdivide la misma, siguiendo diferentes criterios racionales para la asignación de 
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personas a unidades e incluyendo las relaciones de jerarquía y subordinación entre sus 

integrantes” (p. 19).  

Se utilizó la herramienta de organigrama para la representación gráfica de las unidades 

organizativas.  En el PEI hay dos ejemplos, uno propuesto por el equipo directivo y otro, que se 

consideró más adecuado, propuesto por la comisión del PEI. A continuación, el organigrama 

propuesto por la comisión de PEI: 
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3.4 Gabinete Psicopedagógico 

 

En el inicio del ciclo lectivo del año 1983, año de la recuperación del sistema 

democrático, se crea el Gabinete psicopedagógico con los siguientes fines: 

• Que la escuela cuente con un departamento asistencial en relación a los trastornos 

de aprendizaje y conducta del alumnado, dando apoyo a toda la comunidad educativa. 

• La prevención y profilaxis de posibles desajustes en cuanto al aprendizaje y la 

conducta, trabajando con conductas emergentes. 

• Trabajar en turno mañana y turno tarde para unificar criterios entre ambas 

gabinetistas.  

• Que el gabinete realice tareas de orientación vocacional.  

• Por último, la prevención, ya que el Gabinete psicopedagógico no hace terapia 

(Comisión del Centenario, 2007). 

Actualmente la institución sigue contando con el gabinete psicopedagógico, que está 

formado por una psicóloga en el turno mañana y otra en el turno tarde, ambas referentes de los 

practicantes que ingresan a la escuela, las cuales durante el año 2020 han trabajado en conjunto 

con los mismos. Teniendo en cuenta los acercamientos realizados con dichos referentes en lo 

profesional, se puede afirmar que reciben mucha demanda por parte de la comunidad educativa, 

lo que implica la intervención tanto en situaciones particulares como en colectivas. El accionar 

de ambas es con estudiantes, docentes, preceptores, familias e intervienen activamente en tareas 

que implican evitar la deserción escolar e impedir la vulneración de los derechos de cada 

estudiante (Registro N° 31:4/09/20).  
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EJE DE SISTEMATIZACIÓN 
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4. Eje de Sistematización 

“El impacto en la subjetividad de los estudiantes de una escuela pública de la ciudad 

de Córdoba, por el uso exclusivo de la virtualidad en la educación” 
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5. Objetivos  

5.1 Objetivo general 

• Indagar el impacto que tiene en la subjetividad de estudiantes de 1° y 6° año de una 

escuela pública de la ciudad de Córdoba el uso exclusivo de la virtualidad en la 

educación. 

5.2 Objetivos Específicos 

 

• Reconocer las nuevas condiciones que plantea a estudiantes, el uso de las plataformas 

virtuales como único medio para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

durante la pandemia del COVID-19.   

• Identificar los procesos que despliegan estudiantes de 1° y 6° año para lograr el 

reconocimiento de sí mismos como estudiantes y su mirada de la experiencia escolar. 

• Comparar vivencias en el proceso escolar de estudiantes de 1° y 6° año, para evaluar el 

impacto en la subjetividad. 
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PERSPECTIVA TEÓRICA 
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6. Perspectiva teórica 

La Institución Escolar 

 

La escuela tal y como la conocemos actualmente no ha existido siempre, sino que es el 

fruto de un largo desarrollo histórico. Según Crespillo Álvarez (2010), la escuela como centro 

educativo ha tenido múltiples definiciones a lo largo de la historia, pero en la actualidad puede 

definirse como la forma de vida de la comunidad, es decir, la escuela transmite aquellos 

aprendizajes y valores que se consideran necesarios en la comunidad y que llevan a los alumnos 

a utilizar y mejorar sus capacidades en beneficio tanto de la sociedad como en el suyo propio. 

La educación se constituye como el proceso a partir del cual el hombre sale de la 

naturaleza e ingresa a la cultura a partir del desarrollo de la razón (Pineau, 2001). Según Quiroga 

(2017), la escuela es parte de nuestra cultura y su objetivo es producir individuos.  La escuela ha 

sido una herencia de la modernidad, donde se ha mantenido hasta la actualidad la concepción 

tradicional, la misma consiste en una relación profesor-alumno autoritaria, que se fundamenta en 

la concepción del alumno como receptor de información y el maestro como el pilar fundamental 

que garantiza el conocimiento y un modelo al que se le debe obedecer e imitar, además, el 

método de enseñanza es verbalista y pasivo (Botello, 2019). 

Durante el año 2020 se declaró la interrupción de la actividad escolar como medida de 

prevención ante la pandemia del COVID-19. Ante este panorama, la institución recurrió a las 

redes sociales que dieron “la posibilidad de crear nuevas formas de socialización en el entorno 

educativo, potenciar la educación inclusiva y crear espacios de encuentro entre todos los actores 

del proceso, incluidos los padres” (Martín, 2019, p.89). Estas herramientas han generado 



34 

 

  

ventajas en las instituciones tal como facilitar los flujos de información, los intercambios de 

conocimiento y el trabajo colaborativo, generando así nuevas formas de vinculación entre los 

actores institucionales (Martín, 2019). De esta manera, eliminan las barreras del espacio y del 

tiempo, de identidad y estatus (Segura, 2021). 

Una vez contactados los estudiantes se informó que la escuela seguiría funcionando a 

través de la virtualidad.  Esta herramienta no reemplazaría la presencialidad, ni sería un canal por 

el que circularán los aprendizajes, sino que sería otro contexto, que a partir de ese momento 

debería convertirse en un contexto de aprendizaje (Terigi, 2020). Desde este punto de vista los 

estudiantes no están en la virtualidad, están en sus hogares, por eso, el pasaje de la enseñanza 

presencial a la digital no es lineal ni directo (Arata, 2020). Terigi (2020) sostiene que no 

deberíamos trabajar pretendiendo que la virtualidad es solo una herramienta, o únicamente un 

canal y expresa que “no puede hacerse lo mismo que si estuviéramos en la escuela” (p. 248). Fue 

así, que la continuidad de los contenidos de aprendizaje se volcó a la virtualidad para poder 

garantizar que se cumpla el derecho a la educación en la Ley de Educación Nacional (Arata, 

2020).  

 

Procesos de Enseñanza y Aprendizaje desde la Virtualidad 

 

 Pichon Riviere (1985) sostiene que aprender es la apropiación instrumental de la realidad 

a través del conocimiento para transformarla. Según este autor, el aprendizaje tiene una función 

esencial y constitutiva de nuestra subjetividad. Como sujetos somos la síntesis de una historia 

vincular y social, el “punto de llegada” de una trayectoria de aprendizajes. Para Freire (1997), el 
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acto de conocer no es un hecho aislado e individual, sino que implica intercomunicación e 

intersubjetividad. Según el mismo, es a través de estas relaciones interpersonales que los 

hombres se educan mutuamente, posibilitando así el conocimiento, convirtiendo toda tarea 

pedagógica en un acto dialógico.  

Farconesi (2012), desde un enfoque dialéctico y relacional, establece que los procesos de 

enseñanza y aprendizaje deben entenderse como sistemas complejos y abiertos que interactúan 

entre sí. “Las modalidades de aprendizaje de cada sujeto son complejas, singulares y 

heterogéneas. Las mismas pueden ser saludables y favorecer el aprendizaje o bien patológicas y 

obstaculizar el mismo” (Farconesi, 2012, p.54).  

En el año 2020, ante el estallido de la pandemia mundial del COVID-19, la escuela fue 

una de las instituciones que debió adaptarse con todas las complejidades que el panorama 

apremiaba. Se llevó a cabo una nueva migración que, según Terigi (2020), podría definirse como 

aprendizaje en el hogar, el cual se pretendía que fuese, comandado por la escuela. Para ello se 

incluyeron las Tecnologías de la información y la comunicación, de ahora en más TIC, para que 

continúe llevándose a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para Segura (2020), la 

inclusión de las TIC en la educación formal y escolar es a menudo justificada, reclamada o 

promovida, según los casos, con el argumento de su potencial contribución a la mejora del 

aprendizaje y de la calidad de la enseñanza. Según este autor, las tecnologías de la información y 

la comunicación ofrecen muchas posibilidades para apoyar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, ya que “favorecen la motivación, el interés por la materia, la creatividad, la 

imaginación y los métodos de comunicación, mejoran la capacidad para resolver problemas y el 

trabajo en grupo, refuerzan la autoestima y permiten mayor autonomía de aprendizaje” (pp.108-

109). 
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Lastra et al. (2017) sostienen que “las TIC no son sólo “herramientas”, sino que se erigen 

como una auténtica mediación cultural, tanto en el armado de la subjetividad como en su 

constante transformación a lo largo de la vida” (p.1).  La informática, Internet, las 

telecomunicaciones y sus soportes (televisores, computadoras, dispositivos móviles de telefonía, 

videoconsolas, etc.) han revolucionado el campo del conocimiento y el intercambio entre los 

individuos (Lastra et al., 2017).  

Las TIC en esta situación fueron, no solo una herramienta para  la comunicación y 

trasmisión de conocimientos, sino también el único medio para esto, tales como, las redes 

sociales y las plataformas virtuales. Según Gómez Gallardo y Macedo Buleje (2010), cuando las 

TICs se convierten en herramienta básica de trabajo, surge la necesidad de comprar un equipo 

personal. Pero, los usos que los participantes hagan efectivamente de las TIC dependen en buena 

medida de la naturaleza y características del equipamiento y de los recursos tecnológicos puestos 

a su disposición (Coll, 2021).  

Para poder utilizar las herramientas digitales es necesario tener conocimiento acerca de 

estas. Según Piracon (2020), el sistema educativo debe hacerse cargo de desarrollar habilidades y 

destrezas que deben ser incorporados en los planes y programas de estudios.  

Ante la virtualidad, en el ámbito educativo, otras formas de escribir, de leer, de estar y de 

sentir permean el imaginario de los jóvenes, quienes construyen y esbozan rasgos de una 

sensibilidad que está escasamente casada con la tiza y el pizarrón (Perales Becerra, 2013).  
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Adolescentes escolares 

 

Es importante tener en cuenta que se trabajó con una población de estudiantes de primero 

año y sexto año; por lo cual se contempla que se encuentran atravesando la adolescencia, que 

según Quiroga (1998) se trata de “un fenómeno multideterminado por variables, que van desde 

cambios enraizados en la biología hasta fenómenos determinados por la macrocultura” (p.15). 

Según la autora, se trata de un momento del ciclo vital que comienza siendo un hecho biológico, 

pero a su vez inmersos en un proceso psicosocial que varía según las culturas y los momentos 

históricos. Lastra et al. (2017) proponen que “la adolescencia es un hito en el devenir del sujeto, 

momento de deconstrucción de lo ofertado familiarmente. Los procesos de lo puberal-

adolescente-juventud implican trabajos específicos en relación con las transformaciones 

subjetivas” (p.1). Estas operaciones se despliegan entrelazadas en el encuentro con pares que, en 

un crecimiento saludable, implicarán un nuevo “nosotros”. 

Viñar (2010) nos advierte que, antes de aplaudir o condenar prematuramente los cambios 

epocales y su incidencia en el armado subjetivo de los adolescentes de hoy, es necesario 

reflexionar cómo se construye la adolescencia en función de esos cambios. De esta forma, si las 

adolescencias no son una entidad natural, sino una construcción social, propia de cada tiempo y 

lugar, de cada coyuntura histórico-cultural y económica, habrá que estudiar la frontera entre los 

mandatos de la cultura que habita y la singularidad del sujeto. Según Lastra et al. (2017), sin las 

marcas de la época, el joven corre riesgo de quedar como un objeto obsoleto, representante de la 

generación anterior. 

En relación con la adolescencia y la escuela, se puede pensar tal como lo plantea Perinat 

(2003) que “ser adolescente continúa siendo inseparable de ser escolar” (p.141). Según este 
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autor, la escuela es un ámbito de desarrollo en conexión con otros ámbitos, particularmente el 

familiar y el de las amistades. Establece que el sistema escolar tiene como función básica 

instituir, es decir, la trasmisión/adquisición de saberes en lo que concierne al mundo profesional, 

pero el telón de fondo es la función socializadora.  

 

Escuela y Subjetividad 

  

Según Lerner (2006), cuando un sujeto adolescente va construyendo su identidad, ciertas 

situaciones contextuales y sociales pueden interferir en dicha construcción.  Según este autor, 

“frente a diferentes acontecimientos sociales, la subjetividad o la producción de la misma serán 

diferentes y variarán de acuerdo con los vínculos que se establecen o con los diferentes medios 

sociales en que se desarrolle el sujeto” (p.31). De esta forma, “el sujeto no es solo historia 

congelada, no solo repite la historia, ni tampoco es un conjunto de identificaciones fijas, sino que 

es un producto de su interacción de su contexto y, por eso mismo, su subjetividad es cambiante” 

(Lerner, 2006, p.30). En este sentido, para Bleichmar (2005), la subjetividad representa la 

singularidad humana resultado del entrecruzamiento entre los universales de la constitución 

psíquica y las condiciones histórico-sociales particulares que engendran al sujeto social. Desde 

este punto de vista, un sujeto no puede no producir subjetividad.   

Korinfeld (2013) establece que la escuela es productora de subjetividad, ya que tiene una 

función socializadora, donde lo subjetivo no implica solo lo individual, al contrario, se articula 

con lo colectivo, con lo social. Según el autor, “la experiencia se construye en la trama de 
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relaciones intersubjetivas que constituyen los espacios institucionales” (p.113), por lo que 

aparece dentro de una matriz vincular. 

Lastra et al. (2017) establecieron que:  

La subjetividad se estructura a partir de las relaciones con otros, en-redada en los 

vínculos. Se vio cómo en tiempos adolescentes el grupo de pares desempeña una función 

apuntaladora esencial en los caminos exploratorios que conducen hacia el mundo 

heterofamiliar. (p. 6) 

Pero, ¿Cómo afecta a los estudiantes la nueva modalidad de escuela? ¿Qué papel juegan 

los compañeros y profesores en la esta situación?  Según Berestein (2001), “la relación con los 

otros es inherente a lo humano” (p.87). De esta forma, el otro sostiene el vínculo con su 

presencia, que es, el efecto de quien hace con nosotros y con quien nosotros hacemos.  

Durante el año 2020, los estudiantes han mantenido los vínculos con sus compañeros y 

docentes a través de las pantallas, esta ausencia física del otro ha producido en cada uno de ellos 

un sentir subjetivo diferente y propio. Con la nueva modalidad de escuela, se generan diferentes 

vivencias en cada uno de los estudiantes, de este modo, cada sujeto reacciona de diferente 

manera ante un suceso externo: de acuerdo a su capacidad de reacción, estos sucesos se 

constituyen, o no, como vivencias (Pérez Porto y Gardey, 2015).  

Por un lado, tenemos a los estudiantes de primer año, quienes son nuevos en la 

institución, y habían tenido pocos días de clase antes de que declarara el confinamiento. Las 

vivencias de este grupo de estudiantes serán diferentes a la de los demás años. Según Dubet 

(2005) “La experiencia estudiantil debe entenderse como un recorrido” (p.3).  

Por otro lado, están los estudiantes de sexto año, quienes están prontos a dejar atrás la 

escuela secundaria. Según Rascovan (2003), escuela es una transición, un pasaje de una 
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institución a la otra, como un proceso temporal que se abre al terminar un ciclo educativo.  De 

este modo la finalización de la escuela despertaría un conjunto de vivencias asociadas con la 

elección de un futuro, lo que supone vivir experiencias desde lo estructurante, junto con un 

proceso de reacomodamiento subjetivo.  El último año de la escuela secundaria, está asociado a 

ritos, actos litúrgicos y entrega colectiva de símbolos, además de la obtención del título 

académico que le imprime al estudiante la condición de egresado (Luna y Larralde, 2007). Según 

Elizalde y Romero (2019), la finalización de la escuela secundaria junto con el paso a otra etapa, 

moviliza tanto en los estudiantes como en su entorno, un cúmulo de emociones, que cobran una 

relevancia importante. Según estos autores, estas acciones definen el egreso escolar como ritos 

de paso, aquellos que “acompañan todo cambio de lugar, estado, posición social y edad” (p. 

134). Estos rituales implican una carga emocional, afectiva e identitaria para los jóvenes, quienes 

reciben creciente atención por parte de las autoridades y docentes, por lo que están siendo 

incorporados oficialmente al calendario académico (Elizalde y Romero, 2019).  

En ambas situaciones tenemos experiencias totalmente diferentes en cuanto a la nueva 

modalidad de escuela. En este sentido, el crecimiento de las distancias sociales y la 

fragmentación del sistema educativo conducen inevitablemente a la problematización en torno a 

la experiencia educativa de las y los jóvenes y, en particular, acerca de sus percepciones respecto 

a los sentidos de la escuela secundaria (Vecino y Guevara, 2020). 
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7. Modalidad de trabajo 

 

El trabajo de integración final implica elaborar y confeccionar una sistematización de la 

experiencia, la cual Jara (2011) define como “clasificar, ordenar o catalogar datos e 

informaciones” (p. 3). Pero agrega que en los procesos sociales no se trata sólo de eso, sino 

también de poder hacer un aprendizaje crítico sobre las experiencias que vivimos en la práctica.  

Este aprendizaje nos posibilita apropiarnos de los sentidos de las experiencias, comprenderlas 

teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora (Jara, 2011). Para 

esto se debe tener en cuenta el contexto de la práctica, las personas intervinientes en ella, y su 

constante interacción.  

Por otro lado, Barnechea García y Morgan Tirado (2010) plantean que “la 

sistematización no se refiere a cualquier acción, sino a la que tiene lugar en el marco de 

proyectos y programas de desarrollo, es decir, de intervenciones intencionadas, con objetivos de 

transformación de la realidad” (p. 100). Según estos autores la sistematización está vinculada 

estrechamente al concepto de experiencia.  De acuerdo a Jara (2006), las experiencias son 

procesos vitales en permanente movimiento, que combinan dimensiones objetivas y subjetivas: 

las condiciones del contexto, las acciones de las personas que en ellas intervienen, las 

percepciones, sensaciones, emociones e interpretaciones de cada actor, las relaciones personales 

y sociales entre ellos. De esta forma, se pretende ordenar, procesar y hacer comunicables los 

conocimientos adquiridos en éstas. 
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7.1 Técnicas de recolección de datos  

 

Para este trabajo se utilizaron como técnicas de recolección de datos, el diario de campo 

personal, la observación, entrevistas y encuestas. Restrepo (2016) define el diario de campo 

como “una serie de notas ordenadas por lugar y fecha que describen situaciones que han 

sucedido en terreno e interpretaciones realizadas por el etnógrafo” (p. 45). Por ello, la idea es 

registrar cuidadosamente día a día todo lo que se ha observado, lo que han contado o lo que uno 

ha pensado detallando las observaciones realizadas útiles para la investigación, recreando con las 

palabras lo observado (Restrepo, 2016). 

La técnica para emprender la recolección de datos es la observación. Hernández Sampieri 

et al. (2010) entiende a la observación cómo una técnica que no es sólo percibir lo que se ve 

simplemente desde afuera, sino el poder involucrarnos en aquellas experiencias sociales y 

mantener un rol de tipo activo, sin dejar de lado el preguntarse y meditar el porqué de aquellas 

situaciones. 

Por otra parte, Restrepo (2016) establece que “la entrevista es una técnica de 

investigación etnográfica que nos permite acceder a cierto tipo de información, pero no a otra” 

(p.56). Según este autor, “las entrevistas no son una técnica de investigación para 

instrumentalizar en los primeros momentos del trabajo de campo, sino cuando ya el investigador 

tenga unos conocimientos básicos y, sobre todo, haya creado relaciones de confianza con sus 

posibles entrevistados” (p.56). Esto permite que se conozca mejor la problemática que se 

investiga y haya credibilidad con quienes se realizará la entrevista. 

Por otro lado, Restrepo (2016) indica que las entrevistas comienzan con su diseño y ésta 

“es la fase donde se definen los contenidos, el momento, los entrevistados y las modalidades de 
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registro de las entrevistas” (p.58). Por ello, las entrevistas deben tener un orden y girar en una 

temática, para así definir las preguntas. 

Por último, las encuestas suponen preguntas cerradas, es decir, preguntas que sugieren 

respuestas del tipo sí/no, de elección múltiple o de definiciones muy puntuales. En general, 

buscan cuantificar ciertos aspectos de una población específica o de sus percepciones. Por ello, 

se hacen muestras significativas y se trabaja desde bases de datos estadísticos (Restrepo, 2016).  

Durante la experiencia como practicante se realizaron entrevistas con docentes, directivos 

y, principalmente, estudiantes donde se obtuvo información de importancia para cumplir los 

objetivos propuestos en este trabajo.  

Por otra parte, se llevó a cabo la escritura del diario de campo a modo de registro de las 

situaciones que se fueron observando, datos que se consideraron importantes e interpretaciones 

propias. Se realizaron registros a partir de reuniones con supervisores, con el equipo técnico de la 

institución, revisión de redes sociales y reuniones con diferentes miembros de la comunidad 

educativa.   

Por último, se obtuvo información a partir de una encuesta realizada, como parte de la 

intervención, en la institución educativa y de encuestas realizadas por el equipo técnico de la 

institución. Esto fue realizado con el objetivo de recabar información sobre la situación de los 

alumnos de la escuela durante el aislamiento social obligatorio. 

 

7.2 Población 

 



45 

 

  

La población que se tuvo en cuenta para realizar el presente trabajo son todas aquellas 

personas que forman parte del IPEM Nº138 Jerónimo Luis de Cabrera: alumnos, directivos, 

profesores, tutores y preceptores.  

Sin embargo, para alcanzar los objetivos propuestos se tomaron como participantes a un 

total de 58 de estudiantes que pertenecían a 7 divisiones de 1° año del Ciclo Básico de ambos 

turnos y a 57 estudiantes de 6 divisiones de 6° año del ciclo orientado de ambos turnos. 

 

7.3 Cuestiones Éticas 

 

En la elaboración de este trabajo se tuvieron en cuenta los recaudos que dispone el código 

de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FeP.R.A.). 

La realización de este trabajo incluye testimonios de diferentes actores institucionales del 

IPEM N° 138: Jerónimo Luis de Cabrera. Por ello, con el fin de resguardar la intimidad y 

mantener la privacidad de estos, se han modificado datos como nombres, profesiones o 

direcciones que puedan llevar a una identificación de los mismos.  
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8. Análisis de la experiencia 

8.1 Recuperación del proceso vivido 

8.1. A. La escuela y la pandemia. 

 

Durante el año 2020, el ciclo lectivo comenzó el 2 de marzo de manera normal, el 11 de 

marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al brote del nuevo coronavirus como 

una pandemia. En consecuencia, el Ministerio de educación dictó el Decreto de Necesidad y 

Urgencia N° 260/2020, las Resoluciones Nros. 82/2020 y 103/2020.  El artículo 4° del mismo 

decreto declara que se va a proceder a la suspensión transitoria de las actividades escolares 

presenciales en las Provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el 

protocolo establecido por la Resolución N° 103 de fecha 12 de marzo de 2020 (Ministerio de 

educación, Resolución 105/2020, artículo 4°). Dentro del cual se adoptaron las siguientes 

medidas: Propiciar el cumplimiento efectivo del autoaislamiento voluntario de los integrantes de 

la comunidad educativa local y asegurar las medidas necesarias para la comunicación y el 

seguimiento de las actividades de enseñanza, implementadas para este período entre los equipos 

docentes, estudiantes, las familias y las comunidades. (Ministerio de educación, Resolución 

105/2020, artículo 4°). 

El aislamiento social y preventivo pasó a ser obligatorio; fue pensado en un principio 

como una medida de seguridad pública de 15 días desde su inicio, pero con el aumento de casos 

de coronavirus, el gobierno nacional decretó que se extendería manteniéndose la vuelta a clases 

de manera remota; de esta forma, las clases en las escuelas continuaron interrumpidas.  
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En el marco de esta emergencia sanitaria se desarrollaron diferentes acciones a fin de 

informar y concientizar sobre la misma y se destaca permanentemente la importancia de la 

corresponsabilidad de la ciudadanía para la prevención de la salud integral.  De esta forma, el 

Ministerio de Educación, tuvo la responsabilidad de garantizar las medidas necesarias para 

cuidar a la comunidad educativa como así también acompañar y brindar herramientas que 

permitan garantizar el Derecho a la Educación.  El marco singular presentado, afectó 

principalmente a la institución por la forma sorpresiva en que debieron suspender las actividades 

escolares. Según la psicóloga referente del IPEM N°138 Jerónimo Luis de Cabrera, estaban 

todavía en período de inscripciones en la institución cuando se declaró el COVID-19 como 

Pandemia mundial, por lo que argumentó “es muy difícil saber cuántos alumnos hay por eso 

mismo, se estima entre 1200 y 1300 alumnos, siendo a la mañana entre 600 y 800 alumnos.” 

(Registro N°8: 14/05/2020) 

Pero, ¿Cómo continuaron los estudiantes con la actividad académica? Uno de los 

mecanismos utilizados para acercar las actividades a los estudiantes, fue a través de la 

Classroom, herramienta de Google Drive, donde los estudiantes podrían descargar la actividad, 

realizarla y, posteriormente, enviarla al profesor a través de email.  Pero, ante la situación, la 

psicóloga referente comentó que “(…) hay alumnos que no tienen internet y que es difícil llegar 

a todos” (Registro N°8: 14/05/2020).  

Las actividades realizadas por los estudiantes tuvieron una devolución por parte de los 

profesores. En esta situación, se tiene en cuenta que no todos los alumnos cuentan con la misma 

conectividad de internet y dispositivos electrónicos para llevar a cabo las actividades.  Una 

publicación, dentro de la red social de Facebook de la institución, aclaraba a los estudiantes que 

“las fechas de entregas son aproximativas para evitar la acumulación de tareas para los alumnos 
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y de corrección para los profesores” (Registro N°3: 27/04/2020). Además, el primer bimestre 

escolar no tendrá calificaciones individuales. 

Posteriormente, en las redes sociales, principalmente Facebook, se publicó un 

comunicado con los nombres y cursos de los alumnos con los cuales no se había tenido algún 

contacto, eran aproximadamente 150 estudiantes. Para conocer mejor la situación de los 

alumnos, la institución llevó a cabo una encuesta, donde se obtuvo como resultado que muchos 

de ellos “no tienen que comer, que la gente no tiene trabajo y hay familias donde un integrante es 

enfermero o enfermera y que están preocupados por el posible contagio del coronavirus” 

(Registro N°3: 27/04/2020). Por otro lado, los padres o estudiantes estaban en contacto con sus 

preceptores a través de grupos de Whatsapp.  

Además de haberse interrumpido las clases, también los talleres de la escuela, uno de los 

más concurridos era el taller literario llamado “Jeta Brava” el cual siguió funcionando a través de 

redes sociales.  

También la institución utilizó la plataforma de YouTube para publicar videos tanto 

informativos acerca de la situación actual, como para explicar algunas actividades o el 

procedimiento para llegar a estas.  

La mayor preocupación que demostró la psicóloga de la institución era fue la 

incertidumbre de ¿Qué va a pasar?  Demandó que hace falta información y aclaró que “hay 

exigencias con las que no se pueden cumplir” (Registro N°3: 27/04/2020). 

Considerando ahora la vuelta a la escuela, el Ministerio de Educación de la Provincia 

comenzó a analizar cómo sería el regreso a clases (Otero, 2020). Si bien los niños, adolescentes y 

jóvenes son parte de la población de bajo riesgo, son muchos los docentes y autoridades que 

pasan a ser parte de la población de alto riesgo. Cuando los alumnos vuelvan a las aulas, la vida 
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escolar ya no será la misma. La pandemia del nuevo coronavirus dejará nuevos hábitos sociales 

que los estudiantes deberán incorporar, además del contenido académico perdido (Vallejos, 

2020). 

Una idea que circulaba era dividir los cursos por mitades lo que permitiría que los 

estudiantes concurrieran día de por medio: un día presencial y al siguiente, virtual. 

En Córdoba se decidió que se unificarían los ciclos lectivos 2020-2021, siguiendo la línea 

de lo aprobado por el Consejo Federal de Educación. También se decidió que se realizaría una 

“promoción acompañada” de grado o curso, lo que significa que los contenidos que no se den 

este año se incorporarán en el próximo. Hasta ese momento, no se colocarían calificación los 

alumnos con notas, sino que se realizaría lo que llaman “evaluaciones formativas”, para analizar 

el aprendizaje caso por caso cuando se regrese a la presencialidad.  

“La intención de las autoridades educativas nacionales está relacionada específicamente 

con reforzar el aprendizaje de los alumnos que cursan el último año del primario y el último año 

del secundario” (Polack, 2020).  

Retornar a la escuela y a su dinámica educativa en forma escalonada y progresiva, 

requiere de un marco de entorno escolar saludable (Res. 350/19 CFE), amigable, respetuoso, 

inclusivo y solidario (p. 3). 

El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba publicó un informe titulado 

“Recomendaciones integrales para el cuidado de la salud ante la reapertura de centros 

educativos”. En la sección de recomendaciones generales del mismo, se establece que “se debe 

disponer de una provisión continua de agua segura, destinada al consumo de la comunidad 

educativa y a la realización de prácticas higiénicas fundamentales como herramientas de 

prevención” (p. 4). 
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En cuanto a las condiciones para la higiene de manos, la institución debería disponer 

continuamente de jabón, preferentemente en forma líquida, y toallas de papel absorbente 

descartables; y asegurar la disponibilidad de cestos de residuos de apertura no manual para 

descartar las toallas en condiciones de seguridad. Las instituciones deberán garantizar la higiene 

y desinfección de las áreas, de manera frecuente, periódica, metódica y reiterada, principalmente 

espacios comunes, reforzando la desinfección en los objetos que son de contacto frecuente 

(picaportes, barandas, mesas de trabajo, sanitarios). También se deberán realizar desinfecciones 

antes y después de cada turno. 

En la secuencialidad de la reapertura, se debe prever la capacitación de autoridades, 

personal docente, no docente, auxiliares, mantenimiento y servicios generales, así como de toda 

persona con competencia específica en la prestación de su servicio (seguridad, cocina y otros) (p. 

6). Al volver al centro educativo los alumnos pueden ser acompañados y retirados del mismo por 

solo un adulto responsable (menor a 60 años), con la recomendación de llevar tapabocas o 

barbijo durante el trayecto a la institución.  

Toda persona que ingrese a la escuela debe estar sana. Será imprescindible presentar el 

carnet de vacunación en el momento del ingreso a la escuela, del cual se recomienda un control 

mensual. Si la autoridad educativa toma conocimiento de un caso positivo de COVID-19 deberá 

suspender las actividades, proceder a la limpieza profunda y desinfección de las instalaciones e 

informar a la autoridad sanitaria, poniendo a disposición los registros de apellidos, nombres y 

dirección de todas las personas que asistieron y asisten al Centro educativo para su evaluación y 

control por la autoridad sanitaria. Es recomendable monitorear el ausentismo con el fin de 

determinar sus causas y conocer si se relacionan con la sospecha de un caso de COVID- 19. 
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Se recomienda también el lavado de manos antes de ingresar a la institución, limpieza y 

desinfección de la vestimenta de manera diaria, limpiar la suela del calzado con lavandina, 

higienizar la mochila y utilizar tapabocas o barbijo; además de evitar aglomeraciones de 

personas.  

La institución también deberá disponer de carteles con información sobre medidas de 

prevención en lugares visibles, adaptados por nivel educativo. Se recomienda designar 

responsables para el monitoreo de las normativas establecidas. 

Con respecto al espacio áulico, se utilizará de manera escalonada con el objetivo de evitar 

aglomeraciones. Se deberá disponer los bancos y pupitres con un distanciamiento no menor a 1,8 

metros, ubicados, en lo posible, en forma de semicírculo, o apoyados a las paredes (entre 10 y 15 

alumnos). Mantener la limpieza e higiene de los elementos didácticos y materiales, de manera 

continua según necesidad y usos, además de mantener el aula aireada y ventilada. Establecer 

conductas gestuales y corporales afectivas, fortalecer el uso de tapabocas y barbijo (de acuerdo al 

nivel educativo). 

El recreo deber seguir la medida del distanciamiento entre personas (1,8 metros) y el 

lavado de manos o desinfección con alcohol en gel, se recomienda que los alumnos lleven de  su 

casa la comida y bebida ya que no se autorizan la apertura que kioscos o cantinas. También se 

deberá evitar compartir elementos o materiales de juego.   

 

8.1. B. El Ingreso a la Institución. 
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En un principio, apenas comenzaba a hablarse del virus y su rápida propagación 

apresuradamente comencé a tomar medidas personales como distancia con otras personas y 

evitar saludar con un beso. A medida que aumentaba el número de casos y ya sabiendo la 

institución donde haría mis prácticas, comenzaron mis dudas e incertidumbre acerca de si se iba 

a perder el año. Luego se organizó para los estudiantes, la primera reunión con las profesoras de 

la cátedra de Prácticas Profesionales Supervisadas (de ahora en más PPS) quienes fueron claras 

en explicar que no se perdería el año y que, como estudiantes, debíamos estar al pendiente de la 

evolución de la situación, lo que me tranquilizo. En esta reunión se presentaron también las 

tutoras de cada contexto, donde nos esclarecieron que nos adaptaríamos a la situación de una 

manera eficiente y creativa. Lo siguiente fue comenzar con las reuniones del contexto educativo, 

donde pude conocer mejor a la tutora del mismo y a mis compañeros. En las primeras reuniones 

hablamos de las instituciones, teniendo en cuenta las experiencias de practicantes de años 

anteriores, y también analizamos casos reales de situaciones de intervención de un psicólogo 

educativo en una escuela, de esta forma nos acercamos más al rol, reflexionando y pensándonos 

en el mismo. 

Lo siguiente fue explorar las redes sociales de la institución como un primer 

acercamiento a la misma. Revisé tanto la cuenta de Facebook como la de Instagram, donde pude 

notar que la primera es utilizada mayormente por adultos, dado que las publicaciones tienen un 

tinte más oficial, académico e informativo. Por otro lado, la cuenta de Instagram de la institución 

está repleta de creaciones artísticas realizadas por los alumnos tanto en materias de la escuela 

como en talleres extraescolares.   

La vuelta a clases empezaba a ser algo remoto ya que los casos de coronavirus seguían 

aumentando. Comencé a recolectar información acerca de la situación actual de la pandemia y 



54 

 

  

como ésta estaba afectando el ámbito educativo. Estuve al tanto de las publicaciones que se iban 

realizando en medios de comunicación, como diarios, y las publicaciones de la institución en las 

redes sociales.  Pude notar que la institución respondió a la interrupción de las clases haciendo 

llegar una serie de actividades a los alumnos a través de plataformas digitales, como Classroom 

de Google Drive. Esto me parecía positivo ya que con esto habría un mejor aprovechamiento del 

tiempo. 

Algo que me sorprendió, fue una publicación en las redes sociales de la institución, la 

cual era una lista  de los alumnos con los cuales no se había llevado a cabo un contacto para 

hacerles llegar las actividades que debían realizar desde sus respectivos hogares. “Me llamo 

muchísimo la atención la cantidad de alumnos (…). Había estudiantes de todos los cursos, 

aproximadamente eran unos 150 alumnos en las listas” (Registro N°4: 29/04/2020).  

Ante el cierre de la escuela, mi principal inquietud era sobre los estos alumnos, que 

todavía no habrían accedido a las actividades. Me preguntaba ¿Cuál es el motivo por el cual aún 

no han accedido? “¿será que no pueden por dificultad económica como acceder a internet o al 

transporte público hasta la casa de un compañero? ¿O será desinterés por parte de estos 

estudiantes?” (Registro N°4: 29/04/2020).    

Todos los jueves nos reuníamos los integrantes del contexto educativo, los encuentros 

consistían en ponernos al tanto de como procedía la cátedra, comentábamos por institución la 

información nueva generando ideas y opiniones, haciendo hincapié en el rol del psicólogo 

institucional, proponiendo ideas de intervención.  También hablábamos de nuestro progreso con 

los registros, el cuaderno de campo, y en acercamiento con la institución.  

Seguimos así hasta el día que 14 de mayo de 2020, la psicóloga de la institución, nos 

concedió una entrevista a modo de acercamiento oficial a la escuela. La entrevista comenzó 
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enfocándose en el equipo de trabajo, en cómo está conformado, y su relación con el equipo 

directivo. Continuó hablándonos del drive que había hecho para hacernos llegar la información 

de la institución, nos contó la historia de la escuela, y del barrio donde se encuentra, además de 

cómo está organizada ediliciamente.  

Lo siguiente fue hablar sobre los trabajos realizados por los alumnos, tanto en las 

materias como en actividades extraescolares. Comentó que en la escuela “hay división” pero que 

en general los alumnos se interesan por las actividades artísticas. La psicóloga de la institución 

comentó “El diálogo fue a través de las intervenciones” (Registro N°8: 14/05/20), ya que así que 

se logró una forma de convivencia.  Se resaltó el trabajo del taller literario llamado “jeta brava” 

el cual sigue funcionando durante la cuarentena a través de las redes sociales. También comento 

que hay otros proyectos que “tendrán que esperar”. 

Además, explicitó que el día de la comunidad LGTB, en el izamiento de la bandera, 

colgaron también la bandera de esa comunidad. “Esto hace que los alumnos se sientan 

contenidos, ya que muchos de estos no son aceptados en sus casas” (Registro N°8: 14/05/20). 

Desde ese momento comencé a ver la escuela como ese lugar para generar identidad y el que 

identificarse. 

Al hablar de la situación de pandemia, la psicóloga de la institución dijo “hay que 

redefinir la escuela ya que se pierde sin ser espacio físico” (Registro N°8: 14/05/20). La misma 

declaró que los alumnos muestran inquietudes ante la singular situación, expresó que “se está 

poniendo en contacto con otros estudiantes, que muestran preocupación por rendir materias, pero 

la mayor preocupación es por el PAICOR” (Registro N°8: 14/05/20). Siguió comentando que 

antes de la pandemia un 60% de la población estudiantil necesitaba la caja del PAICOR, pero 

con la situación actual, se incrementó un 20%.  



56 

 

  

La referente, en lo que respecta a su rol, explicó que “el rol del psicólogo se distribuye en 

una escuela. No es un consultorio, no podés tener un rol pasivo” (Registro N°8: 14/05/20). 

También nos preparó una carpeta de Drive con información acerca de la institución con el 

propósito de que vayamos familiarizándonos con la misma. El orden de los archivos aparento ser 

de lo externo, como la historia del barrio y la arquitectura, a lo interno, ser estudiante, talleres 

artísticos, proyectos escolares, el lugar de la familia y la educación durante la cuarentena. Seguí 

leyendo los textos recomendados por la tutora de mi contexto, haciendo registro de las dudas e 

inquietudes que se me fueran presentando. También estuve revisando las redes sociales de la 

institución, en lo que descubrí nuevos comentarios acerca de alumnos, que anteriormente no 

habían tenido contacto con la institución, mostrando interés en acceder a las actividades 

brindadas por los profesores.  

Seguí pendiente de las noticias de la situación del ámbito educativo, llegando a una 

donde el ministro de educación ratificó que no se piensa en la eliminación de las vacaciones de 

invierno en ninguno de los niveles educativos, ya que consideró que es contradictorio pensar en 

eso cuando los docentes "están trabajando tanto". El mismo aseguró "La expectativa es que haya 

un regreso progresivo a las escuelas después de las vacaciones de invierno" (Ministro de 

educación, 2020). También mostró preocupación acerca del contacto entre los alumnos y de su 

movilidad a través del transporte público.  Después de esa noticia, se hizo pública una 

información que da cuenta que en la ciudad de Córdoba “se dio marcha atrás con la 

flexibilización del aislamiento por un brote de contagios, por eso mismo se está a la espera de 

cómo avance la situación” (Registro N°8: 14/05/20). Entonces nuevamente estaba con 

incertidumbre, incorporando esta información, no sólo como útil para la práctica en sí, sino 

también para mi cuidado personal y de mis allegados.   
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Más adelante, el equipo técnico de la institución decidió crear un grupo donde nos 

fusionarían con practicantes de la carrera de psicología de la Universidad Nacional de Córdoba 

(UNC) con el fin de hacer más rápido y fácil la transmisión de mensajes y la circulación de 

información. Se decidió que nos reuniríamos los viernes con el fin de ponernos al tanto de cómo 

se está trabajando en la institución y el lugar que está cumpliendo el equipo técnico. También 

fuimos invitadas a ser observadoras en dos reuniones que se realizaron con los alumnos de 

primer año, donde los separaron por división. La reunión tuvo como objetivo que “nos 

conociéramos las caras” (Registro N° 21: 24/06/20) donde se realizó una actividad que “consistía 

en utilizar una media como títere y que sea la media la que te presente, diciendo algo quien sos, 

cuando cumplís y algo que te guste hacer o hayas hecho en la cuarentena” (Registro N° 21: 

24/06/20). Fueron pocos los alumnos que se animaron a prender la cámara y a activar el 

micrófono, la mayoría decidió presentarse por escrito. 

Después de esto llegaron las vacaciones de invierno, que se realizaron de manera normal. 

En la provincia de Córdoba, estas comenzaron el 13 de julio, para que el 28 de julio los alumnos 

de los distintos niveles del sistema educativo retomaran las clases con la modalidad no 

presencial. Durante este receso, realicé con una de las practicantes de la UNC una entrevista con 

la directora de la institución. La misma se dio durante este periodo por preferencia de la misma 

directora ya que durante época de clase es muy demandada.  Al retorno, la institución tuvo un 

periodo de reordenamiento, por lo que no hubo reuniones con el equipo técnico inmediatamente 

después de las vacaciones, sumado a que los estudiantes de la UNC aún estaban en época de 

finales.  

Con respecto a la evolución de la situación de la educación tras la pandemia, sigue sin 

haber una fecha clara del regreso a clases de manera presencial, sumado a esto “los ministros 
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consensuaron que los aprendizajes que tuvieron lugar durante 2020 serán evaluados y 

acreditados este mismo año, pero que no serán definitorios a la hora del paso de grado” 

(Fernández, 2020).  Esas evaluaciones se rubricarán en informes conceptuales que luego se 

retomarán cuando vuelvan las calificaciones numéricas, suspendidas desde mayo a raíz de la 

pandemia. En el ministerio de Educación nacional aclaran que “no se trata de una promoción 

automática” ya que el año que viene sí deberán acreditar los saberes. Con esa idea, reorganizarán 

los contenidos para alcanzar a dar al menos los prioritarios entre lo que queda de 2020 y el año 

próximo que aún no se sabe si podrá ser completamente presencial.  Los funcionarios insistieron 

en que el regreso a las aulas será progresivo hasta que “se disponga de una vacuna contra Covid-

19 (Fernández, 2020).  

Recién el 21 de agosto volvimos a reunirnos con el equipo técnico, en la reunión nos 

comentaron del cambio de la modalidad de entrega. Según la referente institucional, “esto se 

desarrolló ya que en la primera parte del año hubo muchos problemas técnicos en las entregas de 

las tareas, hubo mails que no llegaron, cuentas que no funcionaban” (Registro N° 27: 21/08/20). 

El nuevo sistema consiste en un Drive por curso, ahí están todos los alumnos, de esta forma “el 

docente busca la carpeta del alumno asegurando un espacio, aunque sea virtual donde el alumno 

tenga sus cosas, como una especie de carpeta virtual” (Registro N° 27: 21/08/20). “Esta 

plataforma sería una manera de tener todo más organizado y asegurarse que la tarea si está hecha 

esta subida al drive” (Registro N° 27: 21/08/20). De esta manera, si el dispositivo nuevo 

funciona, habrá más alumnos con más tarea, esto posibilita que haya más alumnos aprendiendo. 

Según dijo la psicóloga referente, “hasta el momento habían tenido un buen recibimiento de la 

nueva modalidad” (Registro N° 27: 21/08/20).  
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En esta nueva plataforma, el equipo técnico se encarga de dar acceso a los estudiantes y 

“los preceptores deben corroborar que todos los alumnos tengan acceso a su carpeta, deben 

ocuparse de que “el que no tiene carpeta diga por qué” (Registro N° 31: 4/09/20).  

Con el paso de los días, el equipo técnico mostró preocupación por la poca cantidad de 

estudiantes que habrían solicitado acceso al drive diciendo “muchos aún todavía no se han 

conectado pero igual hace unos días que mandaron las carpetas” (Registro N° 31: 4/09/2020). 

También la psicóloga referente afirmó “el próximo objetivo es que los preceptores digan por que 

los chicos no suben nada a la carpeta” (Registro N° 31:4/09/20). De esta forma, se buscará 

conocer mejor la situación de cada estudiante y el motivo por el cual adeude los trabajos.  

Planifique y organice con mi compañera de práctica, una encuesta para los estudiantes de 

1° y 6 ° año del IPEM N° 138 Jerónimo Luis de Cabrera, de todas las divisiones tanto del turno 

mañana como del turno tarde, como parte de nuestro plan de acción. La encuesta tenía el fin de 

conocer la situación de los estudiantes acerca de cómo están experimentando la educación a 

distancia como parte de las medidas de aislamiento social obligatorio e indagar en el trabajo 

realizado por el equipo técnico durante este periodo.  Buscábamos recabar información y dar un 

seguimiento a la primera encuesta realizada por el equipo técnico durante el primer semestre.  

Lo siguiente fue participar en reuniones con diferentes actores institucionales, profesores 

y principalmente preceptores, de primer año y sexto año. 

Como cierre de la práctica se planificó, junto con el resto de los practicantes de la UNC, 

una devolución a la institución, que se presentó ante quienes fueron partícipes de la experiencia y 

al equipo directivo de la institución. En esa instancia cada grupo de practicantes comentó sobre 

su experiencia, sobre su elección de eje de sistematización y población, además de las acciones 
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realizadas como parte de la intervención. Se buscó de esta forma agradecer a cada persona que se 

haya tomado su tiempo para ayudarnos y acompañarnos en ese particular contexto.  

 

8.2 Análisis de la experiencia 

 

A continuación, se presenta el análisis de la experiencia de práctica profesional 

supervisada, a través del cual se realiza la articulación con el material teórico presentado 

anteriormente.  

8.2. A. Uso Exclusivo de la Virtualidad en Educación: Apreciaciones  

 

La educación se constituye como el proceso a partir del cual el hombre sale de la 

naturaleza e ingresa a la cultura a partir del desarrollo de la razón (Pineau, 2001). Según Quiroga 

(2017), la escuela es parte de nuestra cultura y su objetivo es producir individuos.  La escuela, en 

tanto herencia de la modernidad, ha mantenido hasta la actualidad la concepción tradicional que 

consiste en una relación profesor-alumno autoritaria, que se fundamenta en la concepción del 

alumno como receptor de información y el maestro como el pilar fundamental que garantiza el 

conocimiento y un modelo al que se le debe obedecer e imitar, además, el método de enseñanza 

es verbalista y pasivo (Botello, 2019). 

Durante el año 2020, las escuelas del mundo entero cerraron, como parte de las medidas 

de aislamiento dispuestas por los gobiernos para contener la pandemia del COVID-19. Esta 

suspensión de manera súbita de las clases movió los cimientos del sistema educativo. 

Desde la institución, por parte del equipo técnico, se tomó la iniciativa de contactar a 

todos los estudiantes con el fin de comunicar cómo se iba a proceder para dar continuidad a su 
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proceso de aprendizaje. Una preceptora comentó que “la escuela empezó a utilizar las redes para 

tratar de dar con algunos que otros chicos y así se fue haciendo una cadena” (Registro 37: 

18/09/20). De esta forma, las redes sociales dieron “la posibilidad de crear nuevas formas de 

socialización en el entorno educativo, potenciar la educación inclusiva y crear espacios de 

encuentro entre todos los actores de proceso, incluidos los padres” (Martín, 2021, p.89), 

convirtiéndose en herramientas que facilitaron los flujos de información, los intercambios de 

conocimiento y el trabajo colaborativo, generando así nuevas formas de vinculación entre los 

actores institucionales (Martín, 2021).  

Las redes sociales más utilizadas fueron Facebook y WhatsApp,  que ofrecieron una 

perspectiva de trabajo muy diferente al tradicional, permitiendo la comunicación entre las 

personas eliminando las barreras del espacio y del tiempo, de identidad y estatus (Segura, 2021). 

Las redes posibilitaron el contacto con los estudiantes y sus familias, pero esto no fue fácil, y así 

lo manifestó la psicóloga del gabinete psicopedagógico: “se mostró preocupada, comentó que 

hay alumnos que no tienen internet y que es difícil llegar a todos” (Registro N°8: 14/05/20).  

Una vez contactados los estudiantes se informó que la escuela seguiría funcionando a 

través de la virtualidad. Según Terigi (2020), la virtualidad no es una herramienta que 

reemplazaría la presencialidad, ni es un canal por el que circularán los aprendizajes, sino que es 

otro contexto, que a partir de ese momento debería convertirse en un contexto de aprendizaje. 

Desde este punto de vista los estudiantes no están en la virtualidad, están en sus hogares, por eso, 

el pasaje de la enseñanza presencial a la digital no es lineal ni directo (Arata 2020). De esta 

manera, Terigi (2020) sostiene que no deberíamos trabajar pretendiendo que la virtualidad es 

solo una herramienta, o únicamente un canal y expresa que “no puede hacerse lo mismo que si 

estuviéramos en la escuela” (p. 248). Así, según Arata (2020), la continuidad de los contenidos 
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de aprendizaje se volcó a la virtualidad para poder garantizar que se cumpla el derecho a la 

educación en la ley de educación nacional.   

Para poder acercar las actividades educativas, la institución puso a disposición de los 

estudiantes la herramienta de Google Drive para que pudieran descargar las actividades y 

subirlas, para así facilitar el acceso tanto a los estudiantes como a los docentes.  La referente 

psicóloga de la institución comentó “nuestro primer objetivo es que se conecten al drive. Ya que 

significa que el estudiante se conecta con la escuela. Esto es para hacer visible el vínculo entre 

estudiantes y escuela” (Registro 28: 24/08/20). Según la misma, antes quedaba en la intimidad de 

los e-mails con los docentes, por eso el objetivo era “hacerlo visible para tener registro en un 

solo lugar todo el proceso que hacen los estudiantes en la escuela. Cuando no ingresan al drive 

no hay forma de que podamos ver que los estudiantes se conectan con la escuela” (Registro 28: 

24/08/20).  

 

8.2.B. Nuevas condiciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje: ¿estudiantes conectados?  

 

Según Pichon Riviere (1985) aprender es la apropiación instrumental de la realidad, a 

través del conocimiento para transformarla. Según este autor, el aprendizaje tiene una función 

esencial y constitutiva de nuestra subjetividad. Para Freire (1997) el acto de conocer no es un 

hecho aislado e individual, sino que implica intercomunicación e intersubjetividad. El mismo 

sostiene que, a través de estas relaciones interpersonales, los hombres se educan mutuamente, 

posibilitando así el conocimiento, convirtiendo toda tarea pedagógica en un acto dialógico.  
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Farconesi (2012), desde un enfoque dialéctico y relacional, propone que los procesos de 

enseñanza y aprendizaje deben entenderse como sistemas complejos y abiertos que interactúan 

entre sí. “Las modalidades de aprendizaje de cada sujeto son complejas, singulares y 

heterogéneas. Las mismas pueden ser saludables y favorecer el aprendizaje o bien patológicas y 

obstaculizar el mismo” (Farconesi, 2012, p.54). 

Durante el año 2020 estuvimos frente a un problema de continuidad/discontinuidad del 

aprendizaje, esta situación nos colocó en una nueva migración, que podría definirse como 

aprendizaje en el hogar, que se pretendía que sea, comandado por la escuela (Terigi, 2020).   

Teniendo en cuenta este nuevo contexto ¿Qué cambios se han generado en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? ¿Cómo ha cambiado la experiencia escolar?  Sin 

dudas, el cambio más importante ha sido la incorporación de las TIC al sistema educativo. Estas 

“no son sólo “herramientas”, sino que se erigen como una auténtica mediación cultural, tanto en 

el armado de la subjetividad como en su constante transformación a lo largo de la vida” (Lastra 

et al. 2017, p.1).  Según Segura (2021) la incorporación de las TIC a la educación formal y 

escolar es a menudo justificada, reclamada o promovida, según los casos, con el argumento de su 

potencial contribución a la mejora del aprendizaje y de la calidad de la enseñanza. Las 

tecnologías de la información y la comunicación ofrecen muchas posibilidades para apoyar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que “favorecen la motivación, el interés por la materia, la 

creatividad, la imaginación y los métodos de comunicación, mejoran la capacidad para resolver 

problemas y el trabajo en grupo, refuerzan la autoestima y permiten mayor autonomía de 

aprendizaje” (pp.108-109).  

Frente a esta situación, la integración de las tecnologías en la institución educativa pasa a 

un segundo plano, ya que a pesar de que la institución tenga dispositivos tecnológicos dentro de 
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la misma o que los alumnos tengan herramientas para la utilización de estos, son muchos los 

alumnos que no acceden a dispositivos electrónicos desde sus hogares o a conexión de internet, y 

eso es lo que dificulta el proceso de aprendizaje. Como ya habíamos establecido anteriormente, 

los alumnos debían conectarse a la escuela a través de la plataforma de Google Drive, pero para 

esto es necesario un dispositivo electrónico como computadora o teléfono celular. A partir de 

este nuevo contexto, los estudiantes comenzaron a utilizar sus dispositivos digitales personales 

para conectarse con la escuela. Pero en el caso de esta institución de práctica, y a pesar de que el 

material educativo se encontraba a disposición de los estudiantes, surgieron obstáculos. En 

primer lugar, en la comunidad educativa nos encontrábamos con un abanico de situaciones donde 

era recurrente la desigualdad en el acceso a dispositivos electrónicos de los estudiantes. Según 

Gómez Gallardo y Macedo Buleje (2010), cuando las TICs se convierten en herramienta básica 

de trabajo, surge la necesidad de comprar un equipo personal, por lo que las familias que pueden, 

deben hacer un esfuerzo económico para que los estudiantes puedan tener sus herramientas, y las 

familias que no tienen el poder adquisitivo deben compartir los dispositivos electrónicos con 

otros miembros de la familia, generando que en algunas situaciones los alumnos no puedan 

participar de encuentros virtuales, tal como dijo la referente de la institución: “muchos 

estudiantes no pudieron participar (en las reuniones virtuales)  porque no contaban con 

dispositivo electrónico” (Registro 23: 26/06/20). También nos encontramos con otras 

situaciones, tal como comentó la vicedirectora durante una entrevista, la situación de un 

estudiante, el cual expresó “profe, somos cuatro hermanos, le mando la tarea de noche porque es 

cuando me toca a mí” (Registro 24: 01/07/20) porque el teléfono es uno solo y a veces no tienen 

la velocidad de trabajo que los teléfonos de última generación, según la vicedirectora eso “ha 

generado mucha desigualdad” (Registro 24:01/07/20).  Otro obstáculo es que los alumnos que 
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cuentan con dispositivos electrónicos para poder realizar las actividades, muchas veces no 

cuentan con el espacio suficiente para descargar las tareas, la coordinadora de curso dijo 

“usamos las salas de messenger porque muchos no pueden usar zoom o meet porque no tienen 

espacio para descargar las aplicaciones y por acá (salas de messenger) no hace falta” (Registro 

20: 23/06/2020).  Esto da cuenta de que contar con un dispositivo electrónico muchas veces no 

era suficiente para realizar las tareas o conectarse a las clases virtuales. Por eso, los usos que los 

participantes hagan efectivamente de las TIC dependen en buena medida de la naturaleza y 

características del equipamiento y de los recursos tecnológicos puestos a su disposición (Coll, 

2021).  

Otro obstáculo que se presentó con la nueva modalidad de entrega es que para poder 

acceder a Google drive es necesario contar con conexión a internet, la profesora de lengua y 

literatura dijo en una entrevista “no tuve en cuenta que los chicos tienen conectividad en la 

escuela, pero no en los lugares donde viven” (Registro 24: 01/07/20).  En relación a esto, el 

profesor de historia comentó durante una entrevista “hay familias que sí pueden llegar a tener un 

teléfono, pero se manejan con el papá que trabaja a lo mejor de changas y hace una carga a lo 

mejor de $50 o $100 en el celular” (Registro 24: 01/07/20). Según él, esto sólo alcanza para lo 

básico, por lo que se destina para bajarse los PDF, lo que consume todo, asegurando “eso hace 

que muchos se sientan atados” (Registro 24: 01/07/20).  Esto ha tenido repercusiones en los 

estudiantes y su proceso de aprendizaje, tal como uno de ellos expresó en una encuesta: “todavía 

no pude enviar las tareas porque no tengo internet en mi casa” (Respuesta n°57, encuesta a sexto 

año). Podemos dar cuenta de que hay estudiantes que pueden utilizar internet de manera limitada 

y que hay alumnos que solo acceden a él mediante el teléfono celular, es decir que no cuentan 

con conexión a internet inalámbrico desde sus hogares.  
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Otro obstáculo, que han generado las nuevas condiciones en la educación a la hora de 

continuar con el aprendizaje, fue la desigualdad de conocimiento y en el uso de las herramientas 

digitales.  Según Piracon (2020), el sistema educativo debe hacerse cargo de desarrollar   

habilidades y destrezas que deben ser incorporados en los planes y programas de estudios. 

Siguiendo con el autor, con el vuelco hacia la virtualidad se podría rápidamente asumir que los 

estudiantes por ser más jóvenes tienen un mayor manejo de todo aquello que refiere a las 

tecnologías y que los docentes, por oposición y como una consecuencia irremediable de la 

generación a la que pertenecen, desconocen o tímidamente empiezan a explorar. Por los 

inconvenientes generados en la anterior modalidad de entrega de tareas, se desarrolló una nueva 

que consistiría en un Drive por curso, donde cada estudiante tendría su propia carpeta donde 

subir los archivos. Se utilizó la herramienta Google Forms para crear una encuesta para los 

estudiantes de primero y sexto año, la cual se envió a los mismos a través de Whatsapp, donde se 

les preguntó: “¿Qué opinas sobre la nueva modalidad de entrega de tareas?”. Según los datos que 

se obtuvieron hay variadas situaciones en la población estudiantil, algunos estudiantes han 

podido adaptarse a la virtualidad de manera efectiva, sobre la modalidad de entrega dijeron “está 

muy buena y que me parece fácil enviar los trabajos” (Respuesta n°3, encuesta a primer año) y 

“me parece excelente y más eficiente” (Respuesta n°31, encuesta a primer año). Por el contrario, 

algunos estudiantes tuvieron problemas para entender y utilizar las herramientas, tal como 

expresaron alumnos de sexto año: “la mayoría son en PDF y no lo sé manejar” (Respuesta n° 47, 

encuesta a primer año)  o “es complicada de realizar ya que no todos tienen Internet para subir 

los trabajos y algunos no comprenden bien cómo se hace” (Respuesta n°45, encuesta a primer 

año). Incluso, un estudiante de primer año manifestó “Lo tiene que hacer mi mamá. Porque yo no 

sé” (Respuesta n°20, encuesta a primer año). Se puede ver aquí la desigualdad en el uso de 
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herramientas digitales, donde algunos estudiantes no presentan dificultad alguna a la hora de 

descargar o subir los trabajos a la plataforma, mientras que, otros estudiantes presentaron 

complicaciones. Frente a esto se les preguntó a los estudiantes de primer año, ¿Has tenido 

dificultades para hacer y/o subir las tareas al Drive? para conocer con mayor profundidad las 

situaciones de cada estudiante.  Algunas respuestas de primer año fueron: “tenía problemas con 

el dispositivo” (Respuesta n° 33, encuesta a primer año), “por qué no tengo Wifi” (Respuesta 

n°11, encuesta a primer año), “se tarda en subir las fotos a las carpetas” (Respuesta n° 59,  

encuesta a primer año), “no se cargan los archivos” (Respuesta n° 39, encuesta primer año), “no 

tengo celular”(Respuesta n° 38, encuesta a primer año). Con respecto a la misma consigna, los 

estudiantes de sexto año respondieron: “No se suben, a veces se te vuelve todo al inicio solo” 

(Respuesta n°32, encuesta a sexto año), “el poder ordenar las hojas” (Respuesta n°11, encuesta a 

sexto año), “no sé subían bien” (Respuesta n°40, encuesta a sexto año), “no entiendo cómo se 

pasa” (Respuesta n°8, encuesta a sexto año). Como resultado se puede notar que ambos cursos, 

más allá de la diferencia de edad, tienen opiniones similares de la modalidad de entrega, lo que 

demuestra que la desigualdad en herramientas tanto dispositivos (wifi, celular, computadora) 

como habilidades en el uso de estas se encuentran tanto en los cursos de primer año como de 

sexto. En estos casos se ve que con la creación del nuevo sistema de entregas los obstáculos no 

disminuyeron, por el contrario, ahora nos encontrábamos frente a otros característicos de la 

situación.  Respecto a esta situación, una preceptora (de primer año) dijo: 

 “El gran tema es la diferencia o la desigualdad que hay en el uso de la tecnología, 

tenemos estudiantes que hacen las actividades, que se las ingenian, que no todos tienen 

computadora, no todos tienen un celular como ellos quieren”. (Registro 37:18/09/20)  
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Pero los obstáculos tecnológicos a la hora de “estar en la escuela virtualmente” no se 

quedan ahí. El contar con herramientas digitales o conocimientos en el uso de estas no es 

suficiente a la hora de conectarse a la escuela. También han surgido obstáculos a la hora de 

comprender el material para realizar las tareas, un estudiante de sexto comentó: “Si, tuve 

dificultades para hacer los trabajos, porque había temas que no comprendía por mi cuenta. Por 

eso creo que si hubiéramos tenido clases virtuales no tendría este problema” (Respuesta n°26, 

encuesta a sexto año). 

Hay otras situaciones que dificultan la comunicación entre profesores y alumnos. Se ha 

podido notar que con la virtualidad algunos alumnos sienten inhibición, lo cual no pasaba cuando 

las clases eran presenciales, tal como expresó un profesor de lengua y literatura durante una 

entrevista “en general, los problemas son casi los mismos, que no tienen conexión o que no 

entienden y, sobre, todo les da vergüenza preguntarnos” (Registro 24:01/07/20). Según el mismo, 

con la tecnología, los estudiantes sientes mucha inhibición, declarando que estos “tienen miedo 

de preguntar y que los otros se le maten de risa” (Registro 24:01/07/20). Para esto es importante 

tener en cuenta que los alumnos de primer año no se conocían entre ellos, ya que habían ido 

pocos días a la escuela antes de decretarse el aislamiento, una preceptora de primer año dijo que 

un estudiante le comento “me da vergüenza participar en el grupo porque no conozco a nadie” 

(Registro 37:18/09/20). La comunicación a través de pantallas hace que se ponga en juego la 

intimidad del hogar de cada estudiante, de su propia habitación o el entorno donde se encuentra. 

Un ejemplo de esto es el que comentó la psicóloga de la institución, sobre una estudiante de 

primer año que “durante la cuarentena subió de peso debido a que debe consumir fármacos, por 

eso no quiere aparecer durante las clases” (Registro 40: 9/10/20), donde se pone en evidencia que 

muchas veces no es la conectividad lo qué hace que los alumnos no se conecten a las clases 
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virtuales. También hay situaciones donde los alumnos utilizan las cuentas de los teléfonos de sus 

papás o de otro miembro de la familia, por lo que sí pueden acceder a las clases o encuentros lo 

hacen con otro nombre de usuario. Esta migración hacia la escuela virtual genera que haya otros 

factores que puedan intervenir a la hora de aprender, tal es el caso de un estudiante que planteó 

que se enfrenta a la siguiente dificultad: “Me cuesta concentrarme y entender los trabajos” 

(Respuesta n°31, encuesta a sexto año).  

Sumado a estos obstáculos, hubo mensajes contradictorios acerca de cómo se proseguía 

con las clases y las formas de evaluación de las actividades.  Según una preceptora de primer 

año, desde que el ministerio informó que durante el año 2020 no se calificaría, disminuyó la 

cantidad de actividades enviadas por los estudiantes. Según la misma, y a pesar de las 

insistencias hacia los estudiantes para que las entreguen, luego del comunicado hubo un cambio, 

donde expresó “(...) si teníamos a lo mejor un 30% de chicos enviando devoluciones de las 

actividades, con eso olvídate (...) hubo como un antes y un después de eso” (Registro 24: 1/7/20). 

Ante esta situación, los preceptores debieron comunicarse con los estudiantes para aclarar la 

situación y convencerlos de seguir enviando las actividades, la preceptora confesó avisar a los 

estudiantes “chicos, por más que digan esto, que digan aquello, hay que seguir haciendo las 

tareas” (Registro 24: 1/7/20).  

También cabe resaltar que hubo situaciones en las que las familias de los estudiantes han 

formado parte de la comunicación de estos con la escuela. Tal como expresó una preceptora “en 

este contexto de virtualidad, en algunos grupos de chicos más chicos, como 1er año, han 

aparecido las madres, un poco la familia participando, tengo comunicación personal con las 

madres transmiten sus dificultades (...)” (Registro 24: 01/07/20).  Pero existieron otras 

situaciones en las que, en este particular contexto se generaba en los adolescentes, una necesidad 
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de acompañamiento por parte de los adultos que algunos no tuvieron.  La psicóloga referente de 

la institución expresó que muchos alumnos están angustiados “por no contar con el apoyo, no 

sólo docente sino familiar, alguien que acompañe, un referente, un adulto que se interese y 

acompañe o guíe el aprendizaje” (Registro 20: 23/06/2020).  En continuación con esto, una 

preceptora de primer año dijo “es distinto cuando estás en la escuela y les ves la cara, ahí podés 

intuir que algo les pasa, o si te contestan mal los llamas” (Registro 43: 22/10/20), pero con la 

virtualidad la forma de relacionarse ha cambiado, por lo que esto da cuenta de que el contacto del 

adolescente con la escuela va a depender de cuanto quiera tenerlo el mismo.  

En este sentido, el crecimiento de las distancias sociales y la fragmentación del sistema 

educativo conducen inevitablemente a la problematización en torno a la experiencia educativa de 

las y los jóvenes y, en particular, acerca de sus percepciones respecto a los sentidos de la escuela 

secundaria (Vecino y Guevara, 2020).  

Ante la virtualidad, en el ámbito educativo, otras formas de escribir, de leer, de estar y de 

sentir permean el imaginario de los jóvenes, quienes construyen y esbozan rasgos de una 

sensibilidad que está escasamente casada con la tiza y el pizarrón (Perales Becerra, 2013).  

    

8.2.C. Ser Estudiantes sin Escuela: el Impacto en la Subjetividad  

 

  Ser estudiante no es una tarea predefinida a la cual los sujetos deben ajustarse, ni un 

conjunto de derechos y deberes que deben ser ejercidos por las personas, que están en tal 

posición, al margen de su subjetividad; ser estudiante, como señalan Bourdieu y Passeron (1967) 

“es siempre hacerse”. La población tenida en cuenta para este trabajo, se encuentra atravesando 
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la adolescencia, la cual Quiroga (1998) describe como “un fenómeno multideterminado por 

variables, que van desde cambios enraizados en la biología hasta fenómenos determinados por la 

macrocultura” (p.15). Según la autora, se trata de un momento del ciclo vital que comienza 

siendo un hecho biológico, pero a su vez inmersos en un proceso psicosocial que varía según las 

culturas y los momentos históricos. Lastra et al. (2017) proponen que “la adolescencia es un hito 

en el devenir del sujeto, momento de deconstrucción de lo ofertado familiarmente. Los procesos 

de lo puberal-adolescente-juventud implican trabajos específicos en relación con las 

transformaciones subjetivas” (p.1).  

Tal como plantea Perinat (2003), “ser adolescente continúa siendo inseparable de ser 

escolar” (p.141). Según este autor, la escuela es un ámbito de desarrollo en conexión con otros 

ámbitos, particularmente el familiar y el de las amistades. Su función básica es la de instituir, 

pero el telón de fondo es la función socializadora. Por esto, Korinfeld (2013) sostiene que la 

escuela es productora de subjetividad, donde lo subjetivo no implica solo lo individual, al 

contrario, se articula con lo colectivo, con lo social. De esta forma, el sujeto “es un producto de 

su interacción de su contexto y, por eso mismo, su subjetividad es cambiante” (Lerner, 2006, 

p.30).  

Viñar (2010) nos advierte que, antes de aplaudir o condenar prematuramente los cambios 

epocales y su incidencia en el armado subjetivo de los adolescentes de hoy, es necesario 

reflexionar cómo se construye la adolescencia en función de esos cambios. De esta forma, si las 

adolescencias no son una entidad natural, sino una construcción social, propia de cada tiempo y 

lugar, de cada coyuntura histórico-cultural y económica, habrá que estudiar la frontera entre los 

mandatos de la cultura que habita y la singularidad del sujeto.  En estas nuevas circunstancias se 

busca identificar cómo los estudiantes, a pesar de no poder asistir a la escuela de manera 
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presencial, pueden reconocerse a sí mismos como tales. Uno de los testimonios es de un 

estudiante que vive cerca del colegio y un día que tenía permitido salir, caminó hacia él, “dijo 

que antes no le había prestado demasiada atención al colegio, pero que hoy tiene una 

significación y muchas emociones que se desprenden. Contó que le saco fotos al colegio, donde 

se puede lo puede ver totalmente cerrado y vacío” (Registro 20: 23/06/20).  En tiempos de 

pandemia, la escena escolar es la de "una escuela deshabitada", no desalojada, ni desfondada, 

pero ¿Cómo se reconocen los estudiantes como tales sin el espacio físico?  

Según Berestein (2001) “la relación con los otros es inherente a lo humano” (p.87). De 

esta forma, el otro sostiene el vínculo con su presencia, que es, el efecto de quien hace con 

nosotros y con quien nosotros hacemos. Pero durante el año 2020, los estudiantes han mantenido 

los vínculos con sus compañeros y docentes a través de las pantallas, esta ausencia física del otro 

ha producido en cada uno de ellos un sentir subjetivo diferente y propio. Un ejemplo de esto es 

que durante una reunión se habló sobre por qué los estudiantes, no contestan en los grupos de 

Whatsapp y la psicóloga referente expresó: “el silencio no es indicador de desmotivación, 

también es una defensa ante la crisis” (Registro 47:3/11/20). Esto da cuenta de que los 

estudiantes, ante no expresar algo, se puede inferir un malestar, la ausencia como síntoma. Con 

respecto a lo anterior, la coordinadora de curso agregó “Cada uno se vincula con la escuela a su 

modo” (Registro 47:3/11/20).   

Con respecto a la posibilidad de la vuelta a clases la directora de la institución declaró:  

Es que los chicos tienen ganas de volver a la escuela, pero no a estudiar, los chicos 

quieren volver a la escuela porque es un espacio de ellos, es un espacio de construcción 

propia, donde están sus padres, donde crecieron y de paso aprendo, porque esa es la 

realidad. (Registro 25: 3/08/20) 
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Podemos resaltar el lugar de la escuela como un espacio de socialización importante 

durante el paso por la adolescencia, ya que es un espacio para la construcción de la identidad de 

cada uno de los estudiantes.  

Más allá de las nuevas condiciones que implica el uso de la virtualidad en la educación, 

en la institución se puede observar la buena predisposición por parte de  los docentes, tal como 

expreso un estudiante “siento que los profesores generan un vínculo con nosotros y te sacas la 

idea de que ellos son superiores a vos, está bueno para preguntarle algo que no entendes o 

contarle algo que te pasa” (Registro 17:16/06/2020) , otro alumno expresó que “los profes tienen 

buena disposición y los directivos en general” (Registro 17:16/06/2020). Esto demuestra que más 

allá de la distancia física entre los alumnos y la escuela, ésta sigue siendo para ellos un lugar al 

cual se puede acudir. 

 

8.2. C. 1 Primeros años: los inicios de la secundaria en pandemia. 

 

Según Lerner (2006), “frente a diferentes acontecimientos sociales, la subjetividad o la 

producción de la misma serán diferentes y variarán de acuerdo con los vínculos que se establecen 

o con los diferentes medios sociales en que se desarrolle el sujeto” (p.31). Según este autor, 

cuando un sujeto adolescente va construyendo su identidad, ciertas situaciones contextuales 

sociales pueden interferir en dicha construcción. Sin embargo, para un sujeto es imposible no 

producir subjetividad. Teniendo en cuenta que los estudiantes de primer año comenzaron la 

escuela secundaria en este particular contexto, se puede diferenciar sus vivencias de las de los 

estudiantes de los otros años. 
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Con la nueva modalidad de escuela, se generan diferentes vivencias en cada uno de los 

estudiantes. Entendemos por vivencias a aquellas experiencias que marcan la personalidad del 

individuo. De este modo, cada sujeto reacciona de diferente manera ante un suceso externo: de 

acuerdo a su capacidad de reacción, estos sucesos se constituyen, o no, como vivencias (Pérez 

Porto y Gardey, 2015). En este trabajo, se buscó conocer como lo han vivido los estudiantes 

desde su propio lugar, conocer cómo se relacionaron entre ellos, con los docentes y con la 

institución educativa. Según la psicóloga de la institución, “los de primer año son alumnos que 

han tenido que adaptarse al secundario, al cambio de hábitos y a una nueva convivencia, también 

a nuevos encuentros y a encontrar otros con intereses similares” (Registro 23: 26/06/20). En la 

llegada a la escuela secundaria, los estudiantes generan muchas ideas y fantasías acerca de cómo 

va a ser este cambio de estilo de vida. La construcción de la subjetividad en los estudiantes de 

primer año implica un tránsito hacia la autonomía que genera el cambio de estilo de vida por el 

ingreso a la escuela secundaria. Podríamos decir que este proceso no se ha llevado a cabo 

completamente, ya que muchas veces las familias, como pasa en la primaria, se han visto 

implicadas en la comunicación con los preceptores y docentes, los alumnos en ocasiones han 

sido asistidos por los mayores para las tareas, también hubo situaciones en la que los estudiantes 

accedían a las actividades de la escuela utilizando las cuentas de email de sus padres. Todas estas 

situaciones dificultan ese tránsito, por lo que podemos pensar que no se ha generado un desapego 

con la escuela primaria.  

Ante este particular contexto, se les preguntó a los alumnos de primer año a través de una 

encuesta “¿Cómo te sentiste cuando supiste que este año no se volvería a la escuela 

presencialmente?” A lo que un estudiante contestó “triste, soy nuevo y el día que iba a empezar 

justo decretaron la cuarentena así que no conozco compañeros, profesores, a nadie ni a la escuela 
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y tampoco llegue a la entrevista con el gabinete” (Respuesta n° 40, encuesta a primer año). Otro 

estudiante respondió “Mal porque yo quería esté año conocer nuevos compañeros y poder 

conocer a los profes” (Respuesta n° 3, encuesta a primer año), otro alumno dijo “fue muy triste 

ya que extraño a mis compañeros” (Respuesta n° 37, encuesta a primer año).  Esto da cuenta que 

los alumnos de primer año presentan dificultad para reconocerse como estudiantes ya que no se 

han sentido parte de la escuela en ningún momento, muchos de ellos no conocieron a sus 

compañeros, ni a sus profesores, incluso algunos ni siquiera conocieron la escuela.  

Sin embargo, se pudo reconocer que, en los estudiantes de primer año, a pesar de las 

circunstancias, hay una necesidad o búsqueda de pertenecer. Durante un encuentro virtual con 

primer año “quisieron sacar una foto grupal en el Meet, y para la foto todos prendieron la 

cámara” (Registro 40:09/10/20), podemos ver que, más allá de que muchos de ellos no se 

conocen físicamente, para la foto pudieron percibirse como grupo o una totalidad. En la escuela, 

el individuo tendrá innumerables encuentros intersubjetivos (la amistad, el enamoramiento, los 

grupos de pares, etc.), así la subjetividad será una construcción constante. 

Dentro de la misma encuesta se preguntó a los estudiantes de primer año: Ante alguna 

inquietud o dificultad ¿a quién acudirías primero? De las respuestas que se obtuvieron el 63,8% 

declaró acudir primero al preceptor/a, el 25,9% de los estudiantes acudiría primero a algún 

profesor/a, el restante 10,3 % voto equipo técnico (gabinete/coordinación de curso y dirección. 

Esto demuestra que más de la mitad de los estudiantes de primer año recurren al preceptor, a 

pesar de no ser un trasmisor de conocimientos, ya sea para que resuelva la inquietud o para que 

sea un canal de comunicación con un profesor o con el equipo directivo. Por lo que los 

preceptores fueron una figura importante a la hora de que los estudiantes de primer año se 

sientan más cerca de la escuela. Una preceptora expresó: 
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 Los chicos no pudieron conocer a sus profes, ni a la escuela, de pronto pasó todo esto y 

están en sus casas recluidos, y la edad de ellos es una edad que tienen que socializar, que 

tienen que tener contacto con los de su edad mínimamente. (Registro 37:18/09/20)  

Se puede ver que los estudiantes de primer año, al no haber estado el suficiente tiempo 

dentro de la escuela, su identidad como estudiantes se torna más compleja.  

 

8.2.C.2.  Sexto año: finalizando la etapa. 

 

A diferencia de los de primer año, los de sexto son los mayores y quienes más trayectoria 

escolar han tenido en la escuela. Rascovan (2003) hace referencia a la escuela como una 

transición, haciendo alusión a un pasaje de una institución a la otra, como un proceso temporal 

que se abre al terminar un ciclo educativo.  De este modo la finalización de la escuela despertaría 

un conjunto de vivencias asociadas con la elección de un futuro, lo que supone vivir experiencias 

desde lo estructurante, junto con un proceso de reacomodamiento subjetivo. Los ánimos 

comienzan a estremecerse de sensaciones de final, de dejar atrás a los compañeros, docentes y 

las memorias. 

Como ya sabemos, el año 2020 se destacó por su particularidad, los estudiantes asistieron 

pocos días a clases antes de que se declarara la suspensión de las clases como medida de 

prevención ante la pandemia, donde se pasó a la modalidad virtual. Pero ¿Cómo han vivido los 

estudiantes de sexto año su último año del secundario en este contexto? En una encuesta 

realizada a sexto se preguntó “¿Qué es lo que más extrañas de ir al cole presencialmente?” 

Algunas de las respuestas fueron: “Estar con mis compañeros, ver a los profes” (Respuesta n° 7, 
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encuesta a sexto año), “Preguntar a los profes al tener dudas y obviamente el poder estar con mis 

compañeros” (Respuesta n° 9, encuesta a sexto año), “Mis amigos y poder hablar frente a frente 

con mis profes” (Respuesta n°46, encuesta a sexto año),“Compartir charlas, abrazos, almuerzos, 

divertirnos, con profes, preceptores, y compañeros!” (Respuesta n° 24, encuesta a sexto año), 

“La comunicación con el profesor, como nos habla y explica es muy diferente a lo virtual y estar 

con mis amigos” (Respuesta n° 45, encuesta a sexto año), otro estudiante contestó “La enseñanza 

de los profes. Es lo que desde un principio me dificultó la realización de los trabajos. Porque me 

costaba entender algunos temas, que eran nuevos para mi” (Respuesta n° 26, encuesta a sexto 

año). Podemos ver que en las respuestas se destaca el lugar que ocupan los compañeros a la hora 

de “sentirse” en la escuela. Según Lastra et al. (2017) “La subjetividad se estructura a partir de 

las relaciones con otros, en-redada en los vínculos” (p. 6).  De esta forma, en los adolescentes el 

grupo de pares desempeña una función apuntaladora esencial en los caminos exploratorios que 

conducen hacia el mundo heterofamiliar, pero el no poder compartir tiempo y espacio con ellos 

hace que manifiesten extrañarlos.  

También podríamos destacar el papel del profesor a la hora de motivar a los estudiantes a 

hacer los trabajos, el poder acercarse a estos para plantear dudas e inquietudes como su simple 

presencia. Según Lerner (2006), “Si hay otro que refleja, sostiene, y funciona como objeto 

especular e idealizado, ese otro se convertirá en generador, por vía inter subjetiva, de estructura 

psíquica” (p.36). Esto se puede ver también en lo que esta estudiante de sexto año expresó, 

“Tengo una compañera que no hacía nada desde el comienzo, la incentivaba pero no quería, 

como ahora todos entregan porque los profes nos ponen más presión, está entregando los 

primeros trabajos recién pero por lo menos lo está haciendo” (Registro 24: 01/07/20). También 

agregó “no es lo mismo estar en el cole que en casa, por las distracciones, wifi, teléfono, la 
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familia, no está el profe en tu casa no es lo mismo (…), yo la entiendo, te cuesta” (Registro 24: 

01/07/20). Esto da cuenta de que el pedido permanente de que puedan realizar actividades, 

vislumbrado como presión por parte de los profesores, genera en los estudiantes mayor 

respuesta.  

Otro caso es el siguiente donde, durante la observación de una reunión de los delegados 

de sexto, una alumna dijo “al principio estábamos emocionados, hacíamos los trabajos, y ahora 

el último trabajo no lo hicieron” (Registro 24: 01/07/20), a lo que agregó “como veíamos que no 

nos responden y que los profes no nos corregían, la mayoría no entregó el último y ahora nos 

entregaron la libreta y la mayoría dicen que ninguno entregó ningún trabajo” (Registro 24: 

01/07/20).  

Siguiendo con la idea, durante una reunión, se le preguntó a una preceptora sobre las 

situaciones de los alumnos a lo que ella respondió “a las clases van pocos, ocho más o menos” 

(Registro 24: 01/07/20).  Se puede destacar que en sexto hay un desánimo en general, que se da 

principalmente a falta de las explicaciones y de seguimiento por parte de los docentes. Estos 

estudiantes reconocen el lugar de los profesores a la hora de alentar o motivar a los estudiantes a 

entregar las actividades. Estamos frente a estudiantes más comunicativos, que interpelan más a la 

figura del adulto, que preguntan e interrogan y buscan más acompañamiento de los desempeños, 

a partir de esto se define el vínculo de los docentes con los estudiantes (Southwell, 2013). Según 

Vecino y Guevara (2020), sin la construcción de un vínculo de reconocimiento mutuo no es 

posible la relación pedagógica, por ende, no hay construcción de conocimiento ni transmisión de 

saberes realizables.  

Estos estudiantes, están próximos al egreso lo cual suele asociarse a ritos, actos litúrgicos 

y entrega colectiva de símbolos, además de la obtención del título académico que le imprime al 
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estudiante la condición de egresado (Luna y Larralde, 2007). Según Elizalde y Romero (2019), la 

finalización de la escuela secundaria junto con el paso a otra etapa, moviliza tanto en los 

estudiantes y en su entorno un cúmulo de emociones que cobran una relevancia importante. 

Según estos autores, estas acciones definen el egreso escolar como ritos de paso, aquellos que 

“acompañan todo cambio de lugar, estado, posición social y edad” (p. 134). Estos rituales 

implican una carga emocional, afectiva e identitaria para los jóvenes. A su vez, a fuerza de su 

intensa existencia y comunicabilidad, reciben creciente atención por parte de las autoridades y 

docentes, por lo que están siendo incorporados oficialmente al calendario académico (Elizalde y 

Romero, 2019). Con la llegada a sexto año los estudiantes suelen tener muchas expectativas 

acerca de su último año, donde son mirados y percibidos como “los más grande de la escuela”, 

acompañados de estos rituales que no pudieron realizar. Tales como el llamado “ultimo primer 

día” o la presentación de la remera o la campera, siendo rituales que presentan prácticas 

corporales que desentonan con las formas esperables de habitar la institución educativa, el orden 

establecido y perturban la autoridad escolar instalando complicidades, escenifican energías 

libidinales y de emocionalidad. Existen ritos de pasaje como la ceremonia de entrega de 

diplomas, la fiesta de egreso y el viaje de egresados, que se dan al finalizar el ciclo lectivo y en 

los cuales tienen mayor participación las familias. La virtualidad ha generado que lo que antes 

era considerado “compartido con los pares” se haya convertido en una trayectoria individual, 

generando sentimientos de desamparo y tristeza entre los estudiantes. Dentro de la misma 

encuesta también se preguntó ¿Cómo te sentiste cuando supiste que este año no se volvería a la 

escuela presencialmente? Un estudiante contestó “me sentí mal porque a sexto no lo vuelvo a 

vivir más” (Respuesta n° 39, encuesta a sexto año) , otro estudiante dijo “muy triste por no poder 

terminar mi último año normal” (Respuesta n° 6, encuesta a sexto año), “Muy mal, esperé 
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muchos años para poder llegar al último año de la secundaria y poder pasarla bien con mis 

compañeros, profesores y preceptoras” (Respuesta n° 20, encuesta a sexto año) , otro estudiante 

confesó “me largue a llorar literal, porque todos me decían que sexto año es el mejor año y 

tuvimos una semana de clases no más” (Respuesta n° 57, encuesta a sexto año), “Re mal, triste y 

con ganas de dejar de estudiar” (Respuesta n° 47, encuesta a sexto año),   “Horrible, no me lo 

esperaba. Tenía muchas expectativas para este año ya que era el último” (Respuesta n° 50, 

encuesta a sexto año).  Se puede inferir que la modalidad virtual ha provocado en los estudiantes 

diferentes emociones, principalmente negativas. Se puede decir que estamos frente a estudiantes 

desmotivados y desilusionados, por el hecho de no poder vivir el último año del secundario como 

era esperable en la pre pandemia, esto se puede ver, en la sección de comentarios finales dentro 

de la encuesta, donde un estudiante expresó “Devuélvanme el año!”(Respuesta n° 7, encuesta a 

sexto año).  

También hay otros momentos que, si bien no son ritos que comparten con sus 

compañeros, son igual de importantes para quienes participan de la misma, y es formar parte del 

cuerpo de abanderados. Esto se puede ver en las palabras de un estudiante hacia a una profesora 

“profe, ni un acto tuve para entrar con la bandera” (Registro 24: 1/7/20).   

Transitar el último año de la escuela secundaria se caracteriza por una infinidad de 

emociones y sentires que los jóvenes expresan y viven entre pares.  Este cambio implica un 

pasaje a la vida adulta donde los estudiantes deben plantearse objetivos, elegir una carrera o 

profesión. Pero, durante aquí nos pudimos encontrar con situaciones muy particulares. Para 

algunos de los estudiantes de sexto año, la escuela ya deja de ser algo obligatorio para 

convertirse en un escalón para abrirse paso al futuro, que, dentro del imaginario social, asegura 

oportunidades laborales (Vecino y Guevara, 2020).  Esto se puede observar en la siguiente 
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situación: durante una reunión, una preceptora comentó: “hay alumnos trabajando, otros que 

tienen responsabilidades familiares”, por lo que los alumnos, “no pueden cambiar el horario de 

clase, pero sí el de la escuela” (Registro 47: 16/10/20). Podemos ver que al no haber jornada 

escolar o al no ser estricta (sin horarios), algunos de los estudiantes más grandes debieron hacer 

un corte en su trayectoria estudiantil, pasando a la etapa de egresados sin serlo, obteniendo 

responsabilidades o trabajando.  
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9. Consideraciones Finales 

 

En relación a la experiencia de prácticas profesionales supervisadas, se intentará retomar 

los objetivos planteados al inicio de este trabajo y se procurará presentar propuestas desde el rol 

profesional, así como plantear nuevos interrogantes.  

Durante el año 2020, los estudiantes se enfrentaron al desafío de ser estudiantes sin poder 

asistir a la escuela física. Uno de los cambios más grandes de esta nueva situación, fue la 

incorporación de las TIC en el proceso educativo de los estudiantes, de la cual también se puede 

destacar, el papel que jugaron las plataformas virtuales a la hora de facilitar tanto el acceso a las 

actividades por parte de los estudiantes, como la posibilidad de enviar la resolución o la 

evidencia de éstas. De esta forma, se generaría un intercambio más directo y eficaz entre 

estudiantes y profesores, lo cual debería haber sido ventajoso, pero a pesar de esto, surgieron 

obstáculos, tanto en los estudiantes de primer año como en los de sexto, que previo a la 

pandemia no eran visibles. Nos encontramos con situaciones donde los estudiantes no accedían a 

dispositivos electrónicos, tales como una computadora o celular propio, lo que dificultó la 

continuidad del proceso educativo. Por otra parte, los estudiantes que poseían un dispositivo 

electrónico, muchas veces no contaban con el espacio suficiente para descargar las aplicaciones 

necesarias para acceder a las actividades o para reunirse con sus compañeros y profesores.  Otro 

obstáculo que pudo reconocerse, fue la falta de conectividad en la comunidad educativa, ya que 

muchos estudiantes no contaban con conexión a internet inalámbrico en sus hogares, de esta 

forma, imposibilitando acceder y enviar la resolución de las actividades.  

Durante la práctica se llevó a cabo una encuesta, donde se preguntó a los estudiantes 

“¿Qué opinas de la nueva modalidad de entrega?” Se obtuvo como resultado que, tanto en primer 
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año como en sexto año, hubo estudiantes que aceptaron la nueva modalidad de entrega a través 

de Drive, la herramienta de Google, reconociendo a la misma como eficiente y fácil de usar. Por 

el contrario, otros estudiantes tuvieron problemas manifestando dificultades para utilizarla. Por 

lo que, tanto en primer año como en sexto, hubo opiniones similares. También, nos encontramos 

con situaciones donde se hacía notable la desigualdad en posesión de herramientas (wifi, celular, 

computadora) como habilidades en el uso de éstas.  Estos obstáculos, hicieron visible las 

dificultades con las que se encontraron los estudiantes a la hora de entregar la resolución de las 

actividades.  Por lo podemos decir que, tanto en primer año como en sexto, se presentaron 

problemas al utilizar las plataformas virtuales como único medio de continuidad del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

Por otro lado, podemos afirmar que la comunicación entre los actores institucionales, en 

ocasiones, se vio afectada por la virtualidad, ya que nos encontramos con situaciones en las que 

los estudiantes sentían inhibición o vergüenza, tanto a la hora de unirse a las clases o reuniones 

virtuales, como de participar en estas. De esta forma, se puede pensar que la comunicación a 

través de pantallas hace que se ponga en juego la intimidad del hogar de cada estudiante, de su 

propia habitación o el entorno donde se encuentra. También, se pudo registrar, que la distancia 

entre el hogar y la escuela se desvanecía, donde se observó que algunos de los estudiantes 

ingresaban a las reuniones virtuales utilizando la cuenta de correo electrónico de otro miembro 

de la familia, incluso en algunas situaciones, algunos miembros de la familia han tenido 

participación en estas. Por otro lado, también nos encontramos con algunos estudiantes que no 

tenían apoyo por parte de sus familias y ello puso de manifiesto la importancia de la escuela más 

allá de lo pedagógico. Por lo que pudimos reconocer que la escuela para muchos estudiantes, es 
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el espacio donde son mirados, en el que los adultos pueden percibir el malestar o la angustia en 

ellos, lo cual no sucede fácilmente en la virtualidad por la poca interacción.  

También pudimos conocer que hubo una disminución en la entrega de las actividades por 

parte de los estudiantes, a partir de que el Ministerio de Educación informara que durante el año 

2020 no se calificaría. En esta situación, los profesores tuvieron un papel importante a la hora de 

estimular a los estudiantes a seguir entregando las actividades para fortalecer los lazos con la 

escuela.  

Con el análisis de los registros es importante decir que la escuela es productora de 

subjetividad a través de su función socializadora y, para un sujeto es imposible no producir 

subjetividad. Por ello, durante el año 2020, los estudiantes han mantenido los vínculos con sus 

compañeros y docentes a través de las pantallas, esta ausencia física del otro ha generado en cada 

uno de ellos, un sentir subjetivo diferente y propio. Por un lado, los estudiantes de primer año, al 

ser nuevos en la escuela secundaria, su identidad estudiantil es más compleja de vislumbrar, en 

comparación al resto de los cursos. Ante este contexto, algunos estudiantes de primer año 

manifestaron extrañar a sus compañeros, otros, expresaron tristeza por no haber conocido a todos 

ellos y a sus profesores, por no haberse sentido en la escuela, incluso hubo estudiantes que no 

llegaron a conocer la escuela. Sin embargo, se destaca una búsqueda de pertenecer, participando 

en reuniones virtuales, percibiendo al curso como un grupo o totalidad. Podemos concluir que, a 

pesar de la virtualidad, los estudiantes de primer año, pudieron lograr cierto reconocimiento de 

sí, de los pares y de la institución, ya que se creó un espacio común y compartido con sus 

compañeros, a pesar de no ser un espacio físico y de no conocerse previamente entre ellos.  Se 

debe destacar, que, en este contexto de aislamiento social y virtualidad, los estudiantes han 

encontrado la forma de “habitar la escuela”, haciendo esos espacios virtuales como propios y 
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creando nuevos patrones de interacción y comunicación entre el cuerpo estudiantil gracias al 

acompañamiento de los preceptores y orientación del equipo del Gabinete Psicopedagógico.  

También, en la encuesta realizada, se obtuvo como resultado que más de la mitad de los 

estudiantes de primer año acuden al preceptor ante alguna inquietud o dificultad, a pesar de no 

ser un trasmisor de conocimientos, lo que demuestra que los preceptores fueron una figura 

importante a la hora de que los estudiantes de primer año se sientan más cerca de la escuela.  

La experiencia de primer año, se caracteriza por la tarea de adaptarse al secundario, al 

cambio de hábitos y a la nueva convivencia, con las ideas y fantasías acerca de la escuela 

secundaria. Ante este particular contexto nos encontramos con situaciones donde, en ocasiones, 

las familias se han visto implicadas en la comunicación con los preceptores y docentes. Otras, 

donde los alumnos han sido asistidos por los mayores para las actividades escolares, incluso 

hubo actividades donde los estudiantes accedían utilizando la cuenta de correo electrónico de sus 

padres. Por lo tanto, las familias de los estudiantes se han visto involucradas en la experiencia 

escolar. Podemos decir que, de esta forma, la experiencia escolar exclusivamente virtual en el 

inicio de la escuela secundaria, ha tenido impacto en el modo de vincularse entre estudiantes, con 

docentes, con la escuela y el poder realizar el tránsito desde la escuela primaria hacia la 

secundaria. En los últimos meses del año se identifican mayores expresiones de afecto hacia esta 

nueva escuela, dando cuenta de mayor pertenencia que impacta en su subjetividad, en el modo de 

mirar-se y mirar al mundo escolar en un contexto de distanciamiento social.  

Con respecto a sexto año, los estudiantes han tenido más trayectoria en la escuela, por lo 

tanto, pueden comparar las vivencias del año 2020 con las de años anteriores. En la encuesta se 

les preguntó “¿Qué es lo que extrañas de ir al cole presencialmente?” En la mayoría de las 

respuestas, se obtuvo que los estudiantes extrañaban a sus compañeros y profesores, siendo los 
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primeros quienes ocupan un lugar importante a la hora de compartir con éstos el “último año del 

secundario”. Por otro lado, el papel de los profesores obtuvo mayor significación a la hora de 

motivar y alentar a los estudiantes a realizar los trabajos, también el poder acercarse a estos para 

plantear dudas e inquietudes, como su simple presencia. Los estudiantes expresaron que en sus 

hogares tienen dificultades para concentrarse y entender las actividades, y al no haber una 

respuesta de los profesores o una devolución acerca de la resolución de las actividades, se sienten 

desmotivados. Se percibe en sexto un desánimo en general, que se manifiesta, por la falta de las 

explicaciones y de seguimiento por parte de algunos docentes, pero principalmente por no poder 

vivir el último año como esperaban, especialmente al anunciarse que no volverían a las clases 

presenciales.  La principal razón de esto, era la imposibilidad de compartir junto con sus 

compañeros, los rituales que tanto anhelaban.  

Esto ha hecho que, lo que esperaban que fuera común y compartido con los compañeros, 

se haya convertido en una trayectoria individual, por lo que podemos decir que cada estudiante 

de sexto año tuvo una experiencia diferente al resto de sus compañeros. Estuvimos frente a 

situaciones donde estudiantes manifestaron querer abandonar sus estudios, incluso quienes lo han 

hecho para entrar al mundo laboral.  

Como consecuencia, se puede concluir que los estudiantes han tenido dificultades para 

reconocerse a sí mismos como estudiantes, ya que han vivido un año diferente al que esperaban, 

esto se puede ver en la expresión de un estudiante, la cual es “devuélvanme el año” (Respuesta 

n°7, encuesta a sexto año). 

Sin embargo, con el correr de los meses cabe resaltar que los estudiantes, a pesar de tener 

solo encuentros virtuales con sus compañeros y docentes, pudieron construir espacios en 
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entornos virtuales, tales como grupos de Whatsapp, reuniones o clases virtuales, donde pudieron 

ser vistos, escuchados y comprendidos.  

Podemos concluir que, tanto en primer año como en sexto, cobró importancia la mirada 

del otro para el reconocimiento de sí mismos como estudiantes. Los estudiantes de primer año no 

conocieron a todos sus compañeros ni a sus profesores, a diferencia de los de sexto, que ya 

conocen a sus compañeros. Por su parte, la relación intergeneracional con los profesores es 

definida asumiendo la cuestión de la mirada como clave en el establecimiento del vínculo, sin 

este no hay acto de conocimiento posible porque es, en simultáneo, reconocimiento. Podemos 

concluir también, que la virtualidad se convirtió en territorio necesario para habitar, para 

experimentar un sentido de pertenencia y apropiación, un lugar esencial para la (re)construcción 

del lazo social y la (re)configuración de subjetividades, ante la interrupción de la actividad 

escolar. 

Por otra parte, cabe destacar el papel que han tenido las redes sociales de la institución 

principalmente Facebook y Whatsapp, facilitando la comunicación entre actores institucionales, 

se crearon espacios de encuentro, eliminando las barreras del tiempo y del espacio, de identidad 

y estatus, permitiendo que la información llegue a más personas y en menor tiempo. Pude 

contemplar también, la importancia que tiene la institución, no solo a la hora de transmitir 

conocimientos sino también, para satisfacer otras necesidades, como salud, nutrición y 

seguridad.  

Me parece pertinente resaltar el trabajo en red por parte de las integrantes del gabinete 

psicopedagógico (psicólogas y coordinadoras de curso) y el equipo directivo a la hora de planear 

intervenciones unificando criterios. También, la capacidad para adaptarse a la situación de la 

virtualidad, buscando a través de acciones, beneficiar a toda la comunidad educativa. En base a 
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mi experiencia, voy a reconocer y valorar la disposición del equipo técnico y de otros miembros 

del personal educativo con respecto a los practicantes.  

Este trabajo no busca ser concluyente, y es preciso tener en cuenta la singularidad de mi 

práctica realizada de manera exclusivamente virtual. Considero que la temática elegida se 

encuentra en pleno auge, porque la pandemia no dio tiempo para pensar en las alternativas, hubo 

que migrar inminentemente a la virtualidad y pensar la escuela en este marco. Reconozco 

limitaciones en mi práctica dado a que mi contacto con los estudiantes fue limitado, incluso con 

algunos de ellos fue nulo.  

A partir del recorrido realizado, han surgido las siguientes interrogantes: ¿Se puede 

afirmar que el uso de las herramientas virtuales es eficiente para el aprendizaje? ¿Cuáles son las 

competencias que han adquirido los estudiantes mediante la utilización de las TIC en su proceso 

educativo? ¿Puede el gabinete psicopedagógico funcionar, aunque sea parcialmente, de manera 

virtual?  

Podemos decir que los objetivos planeados para este trabajo fueron respondidos y puedo 

finalizar este recorrido adquiriendo saberes acerca del rol del psicólogo educacional ante el 

particular contexto vivido durante el año 2020. Como practicante pude comprender lo dinámico 

del rol del psicólogo educacional, la importancia de la flexibilidad, de generar espacios donde 

circule la palabra, donde se brinde acompañamiento porque sin dudas la escuela tiene un fuerte 

impacto en la subjetividad de los alumnos y esto se pudo expresar en las intervenciones que 

fueron posibles de realizar en este contexto de pandemia y distanciamiento social. Como 

profesional, considero importante el acompañamiento de los estudiantes en el retorno a la 

presencialidad. Propongo continuar particularmente con el grupo de estudiantes de primer año, 

para analizar la transición entre escuela primaria y secundaria, buscando fortalecer el oficio de 
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estudiante en la escuela secundaria, reforzando los lazos entre los mismos estudiantes y con sus 

profesores. De esta forma, generar en ellos un verdadero sentido de pertenencia con la 

institución. Por otro lado, plantearía trabajar con quienes finalizaron sexto año en el seguimiento 

del tránsito hacia el mundo laboral, la universidad o estudios superiores.  

 A nivel institucional, pienso en lo especificado por Greco (2020) cuando establece que, 

desde los equipos de orientación escolar, se multipliquen los espacios de comunicación que 

permitan analizar las subjetividades en juego de los distintos actores de la escuela.  

Por último, agradezco la experiencia como practicante en una institución educativa de 

gestión pública con una gran trayectoria, una población numerosa y un equipo de trabajo 

caracterizado por ser proactivo, dinámico,  flexible y que prioriza el trabajo en red para poder 

abordar las múltiples demandas de la escuela. 
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