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 [Prólogo]

 Narración y gestión
                         por Elda Monetti

 Cuando hablamos de la gestión de los equipos directivos de una escuela se despliegan 

ante nosotros múltiples escenas típicas: una directora planificando la próxima reunión docente; 

un director organizando las tareas para la semana entrante, la secretaria entrevistando a una 

madre.  Acaso sea difícil detenernos a pensar en la experiencia que se va construyendo o en los 

sentimientos y las emociones que atraviesan a los sujetos que en estas escenas participan. Lo 

habitual es que quedemos atrapadas y atrapados en la tramitación de los recursos, la resolución 

de conflictos en tiempos breves, la inmediatez de la demanda. En general, en nuestra represen-

tación, están ausentes los momentos de reflexión, aquellos en los que la directora o el director, 

cuando la escuela está vacía, se sienta en su escritorio a pensar qué puede hacer para resolver lo 

que la maestra le planteó como dificultad para sus alumnos y alumnas o lo que Juan, el alumno 

de primer año, le dijo casi entre lágrimas al salir del curso. 

 Los relatos que se presentan en este compilado dan cuenta de esas otras escenas: lo que 

hacen, sienten y viven los equipos directivos al gestionar la enseñanza y la evaluación en tiempos 

de pandemia. De una u otra manera cada una despliega no solamente lo instrumental y técnico 

de la gestión sino también y especialmente lo humano. El atreverse a narrar su experiencia como 

equipos de gestión de una escuela habilita esta posibilidad. Así, su diario trajinar se evidencia en 

momentos que seguramente habrán de desgarrar, emocionar, enorgullecer o entristecer al lector.

La narración es la expresión de nuestra condición humana en un aquí y ahora. Refleja nuestra 

experiencia, el transcurrir en el tiempo de nuestras vivencias  y la implicación de los sujetos que 

la protagonizan. Expresa lo sentido, lo vivido, y lo pensado, la manera en que nos afectó aquello 

que sucedió y que vale la pena ser contado por su novedad o imprevisibilidad (Contreras, 2010). 

Muestran la complejidad de la gestión, la imposibilidad de soluciones simplistas y las tensiones 

propias del vivir. 

 Narrar es contar la experiencia que vamos construyendo. Contamos lo que nos pasa, las 

decisiones que tomamos y así le otorgamos sentido a lo que hacemos. Es de esta manera que da-

mos forma al mundo que habitamos y nos constituimos en sujetos. Es en este sentido que Ricoeur 

(1997) introduce la noción de identidad narrativa.  
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 Los relatos que escribieron directoras y equipos directivos de instituciones y servicios del 

Sistema Educativa Provincial  son el resultado de un trabajo individual y también colaborativo, 

dado que hubo un tiempo de escritura personal para luego compartir sus esbozos en el taller or-

ganizado en el marco de Polifonía 2.  

 La riqueza de las narraciones radica no solamente en los textos aquí presentados, sino en 

la movilización y reflexión que durante el proceso de producción generó en quienes compartimos 

el taller. 

 Esperamos que su lectura lleve al lector y a la lectora a emocionarse y vivenciar lo que 

estas directoras y equipos nos narran, así como a provocar la reflexión acerca de la gestión de la 

enseñanza y la evaluación y de las duras condiciones que la pandemia nos impuso. 

Bruner  sostiene que “los relatos dan por descontado que las personas saben cómo es el mundo, 

qué se puede esperar de él, así como qué se espera de ellos” (2013: 125)1. No dudamos que esto 

se deja entrever en las narraciones aquí presentadas.  
           
           Septiembre 2021

1 Bruner J. (2013) La fábrica de historias: derecho, literatura, vida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.
Contreras Domingo, J. (2010) Investigar la experiencia educativa. Madrid: Morata.
Ricoeur, P. (1997) Tiempo y narración: el tiempo narrado. vol III. México: Siglo XXI. 
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 [Introducción]

 La siguiente publicación presenta una compilación de relatos producidos por equipos de 

gestión de instituciones y servicios educativos de la provincia de La Pampa, a partir de una pro-

puesta de trabajo generada por la Escuela de Formación para la Gestión de Instituciones Edu-

cativas, con el asesoramiento de la Dra. Elda Monetti: “Polifonía de Directores y Directoras 2. La 

gestión pedagógica en contexto”. 

 Esta línea de acción tiene como intención  recuperar las voces de los equipos directivos 

para hacerlas “resonar” con otras. Durante 2021, el tema convocante fue la gestión pedagógica en 

los escenarios educativos actuales. Se buscó indagar qué y cuánto de lo aprendido por los equi-

pos directivos durante el año 2020 resultó valioso para dar continuidad a la gestión pedagógica y 

cuáles son los nuevos desafíos en las prácticas de enseñanza y de evaluación. Con esta intención 

se organizó un taller virtual destinado a los equipos de gestión de las instituciones educativas de 

los Niveles y las Modalidades de la educación obligatoria, con el objetivo de generar prácticas de 

reflexión y de escrituras colaborativas. 

 A partir del desarrollo de este dispositivo, los equipos directivos avanzaron en la construc-

ción de relatos que les permitieron, por un lado, narrar experiencias transitadas durante 2021 y, 

por otro, reflexionar colectivamente sobre esas vivencias y los desafíos de gestionar en un contex-

to atravesado por cambios profundos que conmovieron y conmueven los pilares del sentido de 

ser y hacer en el ámbito educativo2.  

 La presentación de este material constituye, en cierto modo, una invitación a compartir 

la lectura de esos relatos que recuperan -en clave subjetiva- las voces de los equipos directivos y 

permiten  acceder -desde otro lugar- a la comprensión de lo que ocurre en  una situación concre-

ta, a partir de esa sincronización singular de convocar el ver, el oír, el decir, el sentir y el pensar de 

diferentes actores educativos, sujetos protagonistas o referenciados en los textos. 

 El texto presenta tres secciones en las que se agruparon y organizaron los relatos alrede-

dor de tópicos que vinculan y priorizan algunas de las dimensiones de la gestión escolar cotidiana:

 DECIDIR. La responsabilidad de conducir
 INTERVENIR. Las prácticas de enseñanza y de evaluación
 ENTRAMAR. Los vínculos entre escuelas y familias

2 Más información disponible para esa línea: https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/esc-formacion/polifonia-de-directores/polifo-
nia-de-directores-y-directoras-2

https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/esc-formacion/polifonia-de-directores/polifonia-de-directores-y-directoras-2
https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/esc-formacion/polifonia-de-directores/polifonia-de-directores-y-directoras-2
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 Decidir. La responsabilidad de conducir

 Gestionar una escuela es un desafío permanente. Exige sopesar, ponderar, tomar decisio-

nes a cada momento para andar el camino en una u otra dirección. Requiere construir escenarios, 

intercambios, intervenciones; implica asumir una posición de responsabilidad frente al devenir 

institucional. 

 En esta sección hacemos foco en la toma de decisiones desde una mirada del sujeto en la 

que se incluyen razón, sentimientos y emociones. Los equipos directivos transitan, día a día, un 

recorrido que se traza plagado de interrogantes, ambigüedades, tensiones; un tiempo comparti-

do con otros y otras que desarrollan múltiples tareas y que requieren acompañamientos diversos. 

 Este andar implica un espacio en que las miradas y las voces se entrecruzan, a veces de 

manera contradictoria y otras complementaria, siempre en búsqueda del diálogo.

 Agrupamos entonces bajo este título, relatos que componen imágenes sobre las formas 

en las que los equipos directivos tomaron decisiones, las sensaciones que los atravesaron en ese 

gesto y los escenarios en los que desarrollaron su tarea en el marco de la alternancia entre pre-

sencialidad y no presencialidad. 

 Intervenir. Las prácticas de enseñanza y de evaluación

 En un mundo donde los conocimientos mutan y las certezas se diluyen, uno de los de-

safíos vinculados con la enseñanza es transformar el tiempo de trabajo en experiencia vital; los 

errores en posibilidades de aprendizajes y las dudas en nuevas construcciones. 

 Esto se tornó particularmente complejo en escenarios de alternancia y supuso nuevos de-

safíos para los equipos de gestión. Los relatos de esta sección retratan los interrogantes que van 

surgiendo en las escuelas, en torno al enseñar y al evaluar. Las narraciones presentadas en este 

apartado dan visibilidad a la variedad de intervenciones que los directivos pusieron a rodar para 

mantener viva la premisa de hacer escuela, educando. 

 Entramar. Los vínculos entre escuelas y familias

 La cuestión relacional se erigió como un sostén fundamental de las experiencias educati-

vas en los escenarios de alternancia. La pandemia alteró de muchas formas 

nuestras vidas cotidianas, nuestras familias y nuestros trabajos. Procesar estos efectos -desde los 

equipos gestión-  significó volver a mirarse y mirar a los demás; en especial a las familias deveni-
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das en partícipes indispensables de la tarea educativa. Significó además, trabajar en mantener 

conectadas diversas dimensiones que dan vida a una propuesta educativa, como quien entrama 

los hilos de un tejido.

 En esta última sección  se incluye un conjunto de relatos que dan cuenta de algunos ensa-

yos y esfuerzos para mantener el diálogo y  la ligazón entre escuelas y familias, más allá y más acá 

de los procesos que la pandemia desnudó y reconfiguró. En definitiva, hablan de experiencias que 

sostienen y nos sostienen en la escuela. 

             El documento  “Guía sobre el uso del lenguaje inclusivo en la administración pública provincial” elaborado por 
la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad del Gobierno de la Provincia de La Pampa, formula recomendacio-
nes genéricas para el uso igualitario e inclusivo del lenguaje en la administración pública como una forma de confi-
gurar, a través del discurso oral y escrito, la voluntad política de promover la equidad real entre hombres y mujeres. 
Como espacio institucional dependiente del Ministerio de Educación, desde la Escuela de Formación para la Ges-
tión de las Instituciones Educativas reconocemos la importancia de estas recomendaciones, en función de las cua-
les organizamos la totalidad de los documentos de producción propia. Sin embargo, en esta publicación, y dado 
a que se apela a la escritura narrativa como herramienta de registro de experiencias personales, hemos decidido 
respetar el uso del lenguaje que realizan sus autores y autoras, aun cuando en algunos casos no se ajusta a lo re-
comendado en el citado documento.

“

”
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 [DECIDIR] 
 La responsabilidad de conducir

Todas las imágenes fueron recuperadas de https://ar.pinterest.com/
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Centro de Apoyo Escolar                   
     Nivel Inicial y Primario 

     Intendente Alvear, La Pampa

 De lo conocido y seguro a lo nuevo y desafiante

 Difícil empezar con una página en blanco enfrente. Todo por escribir. 

Con muchas preguntas, con incertidumbre, pero entusiasmada, sin certezas, pero con ideas y 

propuestas, atenta y dispuesta, con deseos de revisitar el año anterior para proyectar este. Más 

o menos así me sentí cuando volvimos en febrero 2021. Me senté frente a la pantalla de mi note-

book en la sede del CAE. Por suerte y para darle marco temporal y físico a lo que tenía por delante, 

pude hacerlo en mi lugar de trabajo ya que este año se daban las condiciones para empezar al 

menos en un formato bimodal después de muchos meses de Pandemia con aislamiento social 

preventivo obligatorio. Pude volver a ese lugar, el de siempre, el conocido y habitado durante 

tantos años, pero ahora en un contexto inédito. Y cuando hablo de mi lugar de trabajo me refiero 

a un espacio físico que es la sede del CAE y una función que es la de jefa de ese servicio.

 Pasaron uno, dos, tres días desde que nos presentamos a trabajar y no había demasiada 

claridad sobre cuál iba a ser el camino por recorrer. Y a pesar del tiempo transcurrido en esta 

función y de tener muy claras -según yo creo- las políticas educativas que encuadran la tarea, a 

pesar de todo eso conocido (aceptado, internalizado, apropiado) proyectarme en este año no me 

estaba resultando muy claro. 

 Los niños y las niñas empezaban a llegar a las escuelas. Las directoras comenzaban a so-

licitar intervenciones muy puntuales y personalizadas todavía, pero intervenciones al fin, que 

implicaban convocar al equipo a la tarea. Había que visitar una familia cuya hija no estaba asis-

tiendo a la escuela en este tiempo pensado para que los estudiantes completaran saberes. La 

directora me avisó y yo convoqué a la asistente social para que intervenga.  En otra escuela la 

demanda era más amplia.  Había que definir cómo informar a las familias para llevar tranquilidad 

y confianza sobre la presencialidad y la seguridad de los protocolos a la hora de evitar el contagio 

y allí nos convocaban para pensar y hacer juntos.

 Podía dar respuesta a estas demandas. Tenía al equipo, pero con muchas incertidumbres 

porque había situaciones de revista que cambiaban, posibilidades de desplazamientos, cargos 

por designar.  El equipo estaba completo, pero muchas de las chicas no sabían si seguían o no en 

]
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su cargo. Estaban ansiosas y me hacían preguntas para las que yo no tenía respuesta “¿Cuándo 

salen los cargos?”, “¿cuándo  se designan?”, “¿sabes si a ‘fulana’ le otorgan dispensa?”, “¿hay no-

vedades sobre las titularizaciones?” En fin, lo conocido, lo de todos los años, pero en un contexto 

que sumaba incertidumbres más que certezas; un contexto en el que casi todo se resolvía por 

mail, en el que las consultas personales o telefónicas eran limitadas.  

 Y ahí estaba yo, teniendo que gestionar. Después de un año inolvidable. Inolvidable por 

lo doloroso, por la pérdida, por la primer gran pérdida de mi vida y encima en pandemia. El año 

pasado falleció mi mamá. 

 Estaba frente a un año que en el imaginario colectivo iba a ser “post pandemia” y frente 

a una escuela que, según mi intuición y algunas evidencias, añora esa escuela que ya nunca va a 

volver. Y cuando digo escuela, digo escuela y CAE. 

 Se escuchan voces que planifican para cuando volvamos a la presencialidad como si esa 

fuese la única manera posible. Tengo la sensación de que en el ambiente se respira un aire de 

“esperar que esto pase” para volver a lo conocido: la escuela, las aulas de cuatro paredes, los pi-

zarrones y los alumnos con el docente, el cuaderno, el timbre y el recreo, la seño recorriendo los 

bancos para ayudar, para corregir, para incentivar, para enseñar. Aquella era una escuela que se 

resolvía mayormente dentro de la escuela y que en el mejor de los casos solo enviaba a la casa de 

los estudiantes, la tarea para afianzar aprendizajes, para ejercitar, para completar. 

 Estoy convencida que esto no va a ser así porque la escuela que fue antes del 2020 ya no 

existe. Es la que nos dejó algunas bases para poder hacer pie. Pero no vamos a volver a ese lugar y 

me alegra que así sea. La escuela tenía que crecer, cambiar, modificar prácticas, miradas, formas 

de hacer y de pensar lo que en ella acontece. Y pienso que la pandemia aceleró lo que se venía 

gestando desde hace tiempo. La que tenemos que seguir construyendo entre todos es una escue-

la más inclusiva que pueda vencer barreras que, hoy más que nunca, sabemos que no están en los 

sujetos que aprenden.

 Tuvimos que buscar forzadamente otras herramientas y otras formas de comunicar y co-

municarnos. Ya no hubo más excusas para quienes se resistían a la tecnología. Se nos hizo impe-

rioso el trabajo en equipo porque nadie pudo en soledad, aunque cada uno de nosotros trabajara 

sólo desde su casa. Nos ayudamos, nos acompañamos, nos enseñamos unos a otros, nos pasa-

mos datos y técnicas.  La escuela y las familias tuvieron que trabajar juntas de manera irrenuncia-

ble. Me animaría a decir que cuando eso no pasó, no hubo aprendizaje posible.

 Y así estaba yo en mi escritorio frente a la pantalla pensando por donde convocar al traba-

jo en equipo. Quería hacerlo sin dejar pasar la oportunidad de reflexionar, de recuperar lo apren-

dido, de revisar los errores para ajustar lo necesario, de escuchar sus voces. Inicié entonces la es-

critura de un documento apelando a la experiencia, al sentido común y a los marcos normativos 
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para abrir el diálogo y escuchar a cada una de mis compañeras de equipo.

 Ahora que lo pienso ese fue un gran crecimiento de este tiempo, el de volver a escuchar las 

voces de los otros. La pandemia nos sacó de la comodidad de lo conocido y no puedo determinar 

si fue eso y el trabajo en red, cada uno desde su lugar, pero conectados, o mi tiempo y recorrido 

profesional y laboral o mi vida personal, o todo eso junto. Pero soy consciente que volví a un lugar 

conocido, pero del que me había alejado. El de escuchar. 

                                         

Gabriela Gómez

Jefa de CAE
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Escuela Nº 49
Nivel Primario

Dorila, La Pampa

 Un día en el que la realidad superó la ficción

 Son tantas las cosas que me atraviesan desde que ocupo esta silla ¡Dios! recuerdo cuando 

era niña, qué miedo nos daba ver a la directora. Seguramente si te encontrabas frente a ella sólo 

podían haber ocurrido dos cosas: te mandaste una macana, o bien, tenías el honor de acompañar 

la bandera. Lo más interesante fue haber vivido ambas, con todas las emociones que cada una de 

esas dos situaciones implicó.

 Hoy, estoy del otro lado, ahora la directora soy yo, en ese camino intento que ninguno de 

estos niños sienta que debe tener miedo de acercarse a mi persona. Sentada frente a mi compu-

tadora, revisando las propuestas de los docentes, elaborando con ellos las mejores formas de 

“estar” como escuela, enseñando, encontrándonos en este desencuentro en el que nos sumergió 

la pandemia. Utilizando todos los medios disponibles, creciendo en aprendizajes sobre el mundo 

de la comunicación rápidamente, tal como la situación lo requiere. Indistintamente logramos 

encontramos en los grupos previstos para cada grado, en video-llamadas, por teléfono y a Dios 

Gracias, a veces hasta en el súper, dónde no alcanza el tiempo para ponernos al día con todo 

aquello que queremos decirnos cada vez que nos encontramos.

 ¡Claro! ¿Cómo no? Desde aquel viernes trece de marzo, día que podemos considerar  el 

último de “normalidad”, en el que transcurrió ese encuentro, sin máscaras, miedos o barbijos, 

protocolos, etc. y que a la fecha… un año después, me atrevo a decir último día “feliz” aunque 

no lo percibiéramos así en ese momento, desconocíamos que ese mundo tantas veces llamado 

al reclamo por rutinario, repetitivo, demasiado conocido,  iba a ser ansiado tiempo después. Esa 

realidad cuestionada que desdibujó de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, es la misma que año-

ramos ahora.

 Claro…la certeza de lo inminente, me obligó a pensar y a poner en diálogo con aquellos 

que formaban nuestro equipo, sobre qué hacer, cómo organizarnos. Veíamos cómo poco a poco 

se acercaba la tormenta, al recordar acude a mi mente como una gran nube de arena, viento y tie-

rra, una infernal tormenta del desierto, que nos deja perdidos, sumidos en la negrura de su vora-

cidad, obligándonos a buscar los modos de poner a cubierto nuestra tarea. Entre incertidumbres, 

]
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charlas y saberes compartidos, la decisión final fue la conformación de grupos de WhatsApp. 

 Por suerte  los docentes estábamos, aún, juntos en la escuela y con esa predisposición 

que siempre se pone  de manifiesto cuando la situación apremia, nos organizamos, pero… ¿Para 

cuánto tiempo? Un mes tal vez, bueno un poco más, creo que cuarenta y cinco días fue lo máximo 

que nos atrevimos a pensar. Así comenzó la vorágine.

 Cada día fue un desafío, ayudar al que no entendía la consigna, pasar fotos nuevamente, 

recibirlas y retransmitirlas, comunicarlas a la Coordinación. Un día, dos… una semana, dos… un 

mes, dos… Iba llegando a junio, se aproximaban las sombras del final del trimestre, las notas, la 

libreta. Con la proximidad de las vacaciones de invierno tomamos conciencia del tiempo transcu-

rrido, las familias empezaron a inquietarse, los docentes nerviosos planteaban sus dudas.

 La única certeza que me acompañaba era transmitir calma, ayudar a que cada uno que 

se sintiera agobiado pudiera encontrar en mi decir, un poco de tranquilidad. Calma, palabra mi-

lagrosa, quién podía tenerla en un mundo desbordado. En ese intento que era más para otros 

que para mí misma, las charlas telefónicas extensas con docentes, familias e incluso los niños 

que demostraban esa felicidad propia de la infancia, tan natural y espontánea, se convirtieron 

en nuestro soporte. Soporte donde las emociones, donde sólo escucharnos, estar juntos aunque 

lejos, nos subían a una montaña rusa: reíamos, nos alegrábamos, discutíamos pareceres, y… ¡qué 

se yo cuantas cosas más!

 Recuerdo las charlas con María, ella sumaba a todo esto, el duro momento de despedirse 

de la docencia y de nuestra escuela en un marco de ausencias. Irse sin más, sin ese abrazo de sus 

alumnos, sin la cena tradicional que otrora nos reunía como compañeras, en el que las anécdotas, 

risas y lágrimas nos facilitaban este cambio. La ambivalencia de lo que nos atravesaban  era muy 

fuerte. Ella, por un lado sintiendo la alegría de poder pensar en un nuevo tiempo, de descanso  y 

por otro una tremenda sensación de pérdida, signada por la ausencia, en esa sensación de destie-

rro, preocupada por sus alumnos, su continuidad, esta característica tan de las seños de primaria, 

que nos sentimos un poco mamás. Nosotros sintiendo que se iba una amiga, una compañera de 

trabajo irremplazable para mí, dejando un espacio que difícilmente pudiera ser llenado.

 Bueno, como decía, estábamos en junio y la cuestión era, claramente, cómo podíamos 

resolver estas incertidumbres ¿Estábamos en posición de evaluar a nuestros niños? Si no los te-

níamos en las aulas. Sabíamos mucho de la mayoría, pues, con el transcurso de los días la habi-

lidad tecnológica se había desarrollado exponencialmente, el uso de audios y la vergüenza para 

realizar videos quedó atrás. 

 Recuerdo que en esos intentos fallidos perdí la cuenta la cantidad de veces que grabé un 

saludo para las familias, en las que les contaba… No sé qué… Pero el problema no 

era la mayoría, eran esos poquitos que se nos comenzaron a desdibujar, uno o dos, tal vez tres, 



15

Decidir, intervenir, entramar... El trabajo de gestionar una escuela hoy

nuestro deseo era “ojalá ninguno más”. 

 Las seños me decían, “pero Vale, cómo le vamos a poner una nota, si yo no los puedo ver”, 

en ese instante entendimos que no era poner una nota, era aprender a confiar y a transitar un re-

corrido en el que el valor del aprendizaje no estuviera basado en esa calificación, sino en el com-

promiso de cada uno de nosotros; en ese valor individual atribuido al aprender. Esta fue casi una 

sorpresa, muchos tenían que asumir la necesidad de crear nuevas lógicas, lógicas que pudieran 

involucrarnos individualmente en la necesidad de saber, de continuar con esta nueva forma de 

escuela, que mal que nos pese, parece vino para quedarse un largo tiempo.

       

        Valeria González

Directora
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Colegio Secundario “Don Eduardo de Chapeaurouge” 
Nivel Secundario

General Pico, La Pampa

 Sobreviviendo al naufragio

 Recorriendo memorias del 2020, como un deja-vù, retornan a mí las mismas sensaciones 

hoy en  2021: timbres, pasos, rechinar de puertas.  Del bullicio, las charlas, el tiempo compartido 

en  aulas, salas, oficinas, la cocina y los mates parada porque no hay tiempo, a la soledad…”es 

tiempo de cuidar y cuidarnos”; “nadie se salva solo”, “protocolos”; nuevos idiomas de un nuevo 

contexto.

 En las grandes dimensiones de un colegio secundario con dos plantas, quinientos estu-

diantes y ciento cincuenta profesores, esta soledad cuela más hondo. Está concurrida, a la dis-

tancia por compañeros, auxiliares, docentes, coordinadora, autoridades, estudiantes y hasta fa-

milias con ideas y aportes, pero quien tiene que decidir soy yo, con la presión que esto conlleva.

Esta fue la primera sensación vivida cuando todo comenzó en marzo de 2020.  Poner manos a la 

obra, el mágico proceso de enseñar y aprender no puede pararse, pero los colegios deben cerrar-

se. Con comunicación directa con las autoridades y sin compañía de gestión por licencias reitera-

das, las decisiones quedaban en mis manos. 

 Organizamos reuniones con  auxiliares docentes y con los datos que contábamos arma-

mos grupos de WhatsApp por curso, pero aquí mi gran dilema fue resolver la situación de familias 

sin conexión, sin medios. Referentes tecnológicos, imprentas y fotocopiadoras fueron nuestra so-

lución, computadoras de préstamo a quienes tenían Internet y al resto, clases en papel. No sería 

lo mismo, pero era lo mejor que podíamos hacer. Reuniones virtuales, jornadas y hasta abrazos 

virtuales fueron el diario encuentro.

 Ya no estaba tan sola; regresamos en agosto. Ojos furtivos enmascarados y curiosos ante 

una nueva presencialidad; no podían estar todos, sí los que más nos necesitaban, pero… todos 

nos necesitaban.

 Charlas de pasillo. Personal docente y auxiliar:

- No puedo respirar con este barbijo- comentó la profe de Geografía.

Mientras el auxiliar docente se quejaba: 

- A mí se me empaña la máscara.

]
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El alumnado  no se quejaba; estaban  felices de estar otra vez en clase.

- Hola señora Directora, ya quería venir a la escuela -comentó Dylan-  feliz de estar. 

En su caso, como el de tantos,  la escuela es el único lugar que los contiene. Concurre  a 1º año el 

mayor de seis hermanos, todo el día a cargo de ellos; su mamá trabaja tiempo completo limpian-

do casas y su padre está preso ¡Cómo no va a estar feliz! 

- Hola Dylan, yo también extrañaba mucho tu presencia. El colegio estaba muy silencioso sin us-

tedes -le respondí con unas ganas tremendas de contenerlo en un abrazo-.

 Fue un año donde se debió asumir la gestión con todas las letras.  Además de lo adminis-

trativo y pedagógico, nuevas formas de enseñar, evaluar y valorar los caminos recorridos; cada 

historia era diferente porque ningún contexto es igual; nadie debía quedar afuera. No más cali-

ficaciones numéricas, sólo en cierres de ciclo; cómo explicar a la comunidad educativa que no 

debían cerrar notas, sino que se debían acompañar trayectorias.  Luego de tres meses de luchas 

internas,  idas y venidas, más desacuerdos que acuerdos, llegaron los actos de colación con pro-

tocolos, lágrimas y emociones detrás de un barbijo. 

 El mes de vacaciones pasó volando y regresamos en marzo de 2021 a una presencialidad 

diferente.  

 Un nuevo Plan de retorno, burbujas, expectativas y ansias de mirarnos detrás de los bar-

bijos. Nuevos modos de enseñar, aprender y evaluar; de movernos en el edificio, relacionarnos, 

distancias medidas y emociones desbordadas. Quienes más debían transformarse y mirar de otra 

forma eran  los profesores y las profesoras  que creían que sus estudiantes  podían  aprender  y 

rendir igual. Falta de empatía… cómo no entender que muchos hogares  perdieron  a sus seres 

queridos, amigos, conocidos. Ya nada era como antes.  Y llegado abril, volvieron a cerrar los cole-

gios otra vez… Reuniones virtuales con equipo de gestión:

- Buen día Cami, tenemos que organizar nuevamente la llegada del alumnado.  Por suerte varios 

docentes ya trabajaban con Classroom con las burbujas que no concurrían en forma presencial. 

- Hay que activar los canales de comunicación -comenté para empezar-.

Este año estamos mejor - dijo Camila, la asesora - al menos ya estamos más organizados con la 

virtualidad.

- Así es -respondí- pero aún me preocupan los chicos sin conectividad, con un dejo de tristeza y 

angustia que me atraviesa la garganta. Aparte de estar sin Internet, sin celular y hasta sin trabajo 

en los hogares por la pandemia, estos chicos necesitan sentirse más cerca del colegio y como si 

fuera poco hay docentes que no se ponen en 

su lugar. 

- Por suerte cada auxiliar hizo el sondeo de casos que pedimos con el diagnóstico,  ya sabemos 

quiénes están desconectados -me responde presta-.
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 Otro año de cambios y contramarchas, pero al menos ya más prácticos en las clases vir-

tuales y con los casos puntuales de desconexión identificados. Es necesario hacerles sentir que, a 

pesar de la distancia, estamos cerca y pueden contar con nosotros. 

 Nos encuentra junio con una nueva valoración de aprendizajes. Jornadas de reflexión, do-

centes que siguen calificando  al estudiantado como antes de 2020… ¿Cómo podemos evaluar  

igual? si ya nada es igual; si nosotros, si nuestro mundo, ya no es el mismo.

 Ya era tiempo que en educación y más específicamente en evaluación hubiera un cambio. 

Fue una pandemia lo que generó esta necesidad de revisar los paradigmas  educativos.  No todas 

las realidades de nuestros estudiantes son las mismas y la virtualidad, lo puso más en evidencia. 

En este mar de cambios algunos van en barco, otros con salvavidas y muchos están tratando de man-

tenerse a flote; como directores no debemos dejar que nadie se ahogue. Este es nuestro desafío.

Ileana Raimondi

Directora

Nota: los nombres utilizados en este relato son ficticios, a fin de resguardar la identidad de las personas referidas.
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Escuela de Nivel Inicial N° 34 
          Proyecto “Escuelas i”

Nivel Inicial
General Pico,  La Pampa

 ¿Qué hace la directora en un escenario lúdico?

 Mayo 2021. Debido a la situación de pandemia los alumnos y alumnas asisten al jardín en 

burbujas (diez niños y niñas, semana por medio). Se seleccionaron grupos pequeños para concu-

rrir a un escenario lúdico construido por la profesora de Teatro. En esta oportunidad, yo acompañé 

al grupo.

 Trabajé como docente muchos años y siempre sentí temor que el llegar a la gestión me 

provocara una “lejanía de la sala”; que el trabajo diario implícito en la dirección de una institu-

ción, no me permitiera ver situaciones de aprendizaje, de juegos, de alboroto cercano, de imagi-

nación y de asombro; muy características del Nivel Inicial.

 Antes de entrar, les expliqué a las niñas y a los niños que había una sorpresa esperándolos. 

Cuando entramos, nos paramos en el medio del círculo; les dije que íbamos a recorrer un camino 

de colores. Había impaciencia y muchas ganas de jugar y ver ese camino de cerca. Les pregunté 

por qué les parecía que se llamaba así;  las respuestas fueron: “porque tiene corazones”; “porque 

tiene flores y patas” (refiriéndose a huellas); “porque los colores son así”; “porque tiene colores”; 

“porque es una rueda de colores”; “porque hay muchas formas”; “porque hay verdes”.

 Los invito a desplazarse libremente, acompañándolos con música. Algunos nenes y algu-

nas nenas corrieron; otros nenes y otras nenas saltaron; una nena comenzó a saltar con los dos 

pies juntos, los demás se animaron. Otra nena sale y entra del camino, muchas veces; otro nene lo 

recorre al revés y se choca con sus compañeros; otra nena camina como “perrito”. También corrí, 

me detuve, salté, caminé en cuatro patas y me cansé. 

 Después los invito a caminar con música lenta. La mayoría sigue corriendo; insisto en que 

la música está lenta, hasta que uno de los nenes se detiene, el resto lo imitan, ahí redoblo la apuesta 

y les pido que se detengan cuando se detiene la música: algunos lo hacen, otros no; otros se tiran al 

suelo. Me dicen en qué figura y color se detuvieron: “es una flor roja”, “esta es vede” (verde). 

 Agrego sillas y cajas. Ellos las trasladan; se suben y bajan de las sillas, las rodean; se can-

san y se sientan en las sillas, trasladan las cajas de diferente manera; me sumo, imito sus movi-
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mientos y otra vez me canso. 

 Me preguntan dónde me detengo, miro la figura y digo: “flor amarilla”. Dos nenas se van a 

dibujar en un pizarrón.

 Luego viene el momento de buscar letras en el camino; las manipulan, las reconocen, las 

relacionan. Algunos se detienen y forman su nombre, otros prefieren seguir corriendo y saltando 

de diferentes maneras. 

 Después de veinte  minutos, les pido que nos sentemos en el piso y les pregunto si les gus-

tó. Ellos me dicen lo que sintieron; algunos quieren quedarse y otros me piden volver a la sala con 

la “seño”. Ayudo a colocarse las zapatillas porque la experiencia es con los pies descalzos. 

 Al día siguiente, fue el turno del segundo grupo, intenté crear el mismo suspenso que con 

el anterior. Al sentarnos en ronda para que me cuenten lo que ven, se impacientan porque quieren 

recorrerlo inmediatamente y, así, lo hacen, corriendo, apenas me responden la pregunta del sig-

nificado del camino: “porque está así”; “porque es para jugar”. Les propongo recorrerlo saltando 

con dos pies; un niño lo intenta, pero abandona enseguida. Se cansan y comienzan a sentarse en 

las sillas. También corro y me siento como ellos. Luego pregunto: “¿Y si nos movemos como esta 

música?”. Como empiezan a correr otra vez, coloco música ligera -de circo-  luego, con música len-

ta, les propongo sentarse sobre un dibujo y jugamos al “veo-veo” para volver a la calma. Otra vez 

indago acerca de sus sentimientos, pero se paran y vuelven a correr por los dibujos, no se quieren 

ir. Tengo dificultad para seguir sus movimientos. Otra vez, ayudo a colocar las zapatillas y a atar 

cordones.

 Con ambos grupos sucedió lo mismo, volvimos a la sala caminando tranquilos; querían 

contarle a la docente lo que habían visto, lo que habían hecho; preguntaban cuándo volverían. 

Los niños y niñas que no habían ido mostraban apuro para ir a ver lo que sus pares relataban.

 Esta oportunidad me brindó el poder salir de un espacio y entrar a otro más distendido. 

Me alejo, disfruto, rio y me emociono; es la ocasión para estar con niños y niñas en una situación 

lúdica y de aprendizaje, situación que, por allí, los papeles, las reuniones y un sinfín de cuestiones 

no me permiten.

 Fuimos a la sala amarilla que es la sala de “sorpresas” - los niños, las niñas lo saben- por 

eso siempre van con muchas expectativas. Algunos recorren estos juegos mas de una vez, porque 

así lo piden, otros en cambio prefieren quedarse en la sala y esperar. Sensaciones vividas, mu-

chísimas, los grupos que llegan al escenario lúdico reaccionan de diferente manera. Hay juegos 

solitarios, hay mucha socialización, hay mucha diferencia en edades. Hay voces, muchas voces.

 La experiencia es muy rica. En mi caso particular, lo vivo en ”vivo y en directo” ya que ten-

go la posibilidad de ser una de las que juega allí, en ese lugar. Los detalles abundaron, quizás no 

los pude atrapar a todos. Sus voces, los sonidos, sus caras, su creatividad. Hay fotos que ayudan y, 



21

Decidir, intervenir, entramar... El trabajo de gestionar una escuela hoy

aunque escribo lo que queda en mi memoria, en las retinas siempre hay mucho más para contar.

 Esta vivencia me permitió ver en primera persona, distintas habilidades, movimientos, 

expresiones, percepciones que dieron cuenta de muchos aprendizajes, los colores, las formas, 

las palabras... cuantas palabras...  las que de alguna forma se hicieron “eco” de la propuesta y la 

devolvieron para que yo las escuche, las interprete. Ese fue el desafío: poder hacer lecturas del 

torbellino visual y auditivo -saltando en un pie, saltando con dos pies, usando las manos, usando 

las cajas, nombrando figuras, diciendo los nombres- pude revalorizar momentos de encuentro, 

pude ver emociones ajenas y propias.

 Quise escuchar, mirar, poner música, escribir; todo a la vez. Pude estar dentro de la esce-

na, como participante activo y también pasivo; pude ver en un juego, mucho aprendizaje, mucha 

interacción, diferentes reacciones, diferentes formas de comunicar, no solo con la palabra, sino 

también con las expresiones.

 En este espacio, el yo (docente) se transforma -aunque cuesta- para dar lugar a una mirada 

macro (directora) donde lo singular es plural y viceversa. Entonces, puedo correrme de la esfera 

de la subjetividad y mirar con ojos “objetivos”; esto me ayuda a sugerir cuestiones de aprendiza-

je. A pesar de interactuar en el juego, me permite ver y mirar, saber las condiciones y ritmos de 

dichos aprendizajes. Estos no son mis grupos, son nuestros grupos (ahí está el desafío) del cual 

todos los actores de esta institución somos responsables y, desde mi lugar, el mayor anhelo está 

en poder sugerir diferentes posibilidades de aprender porque en estas propuestas pedagógicas el 

abanico de variables tiene que alcanzar al grupo entero y a cada individualidad, ya que procura-

mos la inclusión en cada actividad y en cada propuesta. Estamos en camino...

Fabiana Passo

Directora
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Escuela N° 33 “General Manuel Belgrano”
Nivel Primario

Jacinto Arauz, La Pampa 

 Cambio de planes

 Ese día, lunes diez de mayo, complicado por cierto, por tantas docentes aisladas y esca-

sos suplentes: esa mañana a las ocho de la mañana ya teníamos cuatro docentes más aisladas 

y encima desde Coordinación nos avisan que no nos pondrían suplentes porque se agotaron los 

listados; habíamos organizado con la Secretaria una video-llamada a la tardecita para celebrar el 

cumpleaños de la Vice directora ya que no nos encontraríamos en la misma localidad.

 A eso de las 18:30 hs. me encontraba muy cómoda tomando unos mates con mi familia en 

los sillones de casa, cuando en el grupo de directoras y en el de docentes comienza a circular la 

información de que el Gobernador daría una conferencia de prensa ¡Qué raro! ¿Algún anuncio de 

último momento? ¡Siempre nos enterábamos con mayor anticipación! ¿Anunciaría alguna nueva 

restricción? Evidentemente no habría buenas noticias.Para poder ver la conferencia, le escribí a 

mi equipo vía WhatsApp para posponer el encuentro de festejo para más tarde.

 Ante el anuncio del Sr. Gobernador de suspender la presencialidad a partir de las 00:00 hs. 

del martes. “¿Mañana? ¡En un rato!”. Mi celular estalló en mensajes. Colegas, familias y docentes 

me preguntaban lo mismo que me preguntaba yo: ¿escuché bien?, ¿Habré interpretado mal el 

mensaje? ¿Se suspenden las clases presenciales nuevamente? 

 A su vez en el grupo de WhatsApp de la escuela surgían comentarios tales cómo:

 - “¿Es para los grandes centros? ¡No entiendo!”

- “Claro, yo escuché eso...el resto sale en los diarios.”

- “A qué se refiere cuando dice que las escuelas permanecerán abiertas ¿Nosotras sí vamos? No 

entendí eso...”

- “Esperamos la info oficial. En un rato les enviamos un comunicado”

- “Gracias ¡Las familias ya están preguntando!”

 Así es que la video-llamada de cumpleaños se transformó en reunión de equipo de gestión 

para organizar la nueva “no presencialidad”  / virtualidad”. Mientras tanto, en ese momento de 

caos mi hija y mi esposo me interrogaban para interiorizarse sobre el resto de las suspensiones y me 

pedían silencio para continuar escuchando para despejar dudas sobre sus propias actividades.

]
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 En esa improvisada reunión, con emociones encontradas debido al excesivo aumento 

de casos y la preocupación por las camas UCI -mientras mi mente se empecinaba en 

repasar la salud de todos y cada uno de los míos, como tratando de evitar que algo pueda suce-

derles-; me obligué a concentrarme en el diálogo con las chicas para así agilizar y poder aunar 

criterios elaborando un mensaje claro y tranquilizador para las familias y las docentes.  Una vez 

recibida la información oficial de la Coordinadora de Área, elaboramos y enviamos el mensaje:

 “Estimadas Familias: desde mañana y hasta el 25 de Mayo inclusive, se suspenden las cla-

ses presenciales, por lo cual continuaremos con la modalidad virtual/no presencial. Es decir, desde 

mañana a la mañana, cada uno en su turno alumnas/os y docentes continuarán con la tarea peda-

gógica desde su hogar. En cuanto tengamos la normativa la estaremos compartiendo con ustedes y 

aclarando dudas. Saludos cordiales”.

 En cuestión de un corto período de tiempo, visualizamos desafíos, redefinimos objetivos, 

pensamos estrategias, delineamos acciones y distribuimos tareas para ser más ágiles en tanto 

garantizar la continuidad del vínculo pedagógico.

 Si hay algo que aprendí de la pandemia fue que, ante estos escenarios, es necesario e im-

prescindible conservar y transmitir la calma, controlar la ansiedad y dosificar la incertidumbre ¡Y 

sí! En ese rato habíamos organizado todo o “casi todo” para “mañana”. Ya teníamos hoja de ruta, 

redefinición de prioridades y desafíos.

 Todo este proceso, que demoró apenas unas horas -aunque perdí la noción del tiempo- 

me tranquilizó: ¡Qué buen equipo conformamos en tan solo unos meses, teniendo en cuenta que la 

Vice y la Secre asumieron sus cargos en marzo! ¡Cuánto aprendimos juntas e incluso sobre nosotras 

mismas!; ¡Cómo el respeto, la confianza y el conocimiento de las fortalezas mutuas nos fortaleció 

agregando valor, sumando al trabajo colaborativo y colectivo! Y, cuando digo colaborativo no solo 

hablo de pensar juntas, me refiero también a sumar esfuerzos, disentir con respeto, acordar, com-

partir ideas e inquietudes, aportar capacidades, habilidades, conocimientos y esfuerzos.

 Finalmente, ya más calmas, brindamos con mate y pantalla de por medio, por otro cumple 

distinto pero feliz, que creo no olvidaremos nunca Tal vez se transforme a partir de ahora en una 

anécdota más en tiempos de turbulencia para incluir en mi “Bitácora de aprendizaje”.

Marcela Santoro 

Directora
 

Silvina Davyt 

Vicedirectora
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Escuela Nº 76  “Gral. Martín Rodríguez“
Nivel Primario

Ingeniero Luiggi, La Pampa

 Una situación, entre tantas, 
 acontecida en la “nueva normalidad”

 Entre presencialidad, bimodalidad, alcohol en gel al 70%, trapos de piso humedecidos 

con agua y lavandina, picaportes sanitizados, trazabilidad, dispensas, barbijos, máscaras, inquie-

tudes, ansiedades, quejas, enojos, alegría por el retorno a las aulas, incertidumbre, saltos a la 

virtualidad, organización, “batidora de emociones”. Sí, perfectamente así, nos describimos, nos 

sentimos, nos imaginamos… dentro de una gran batidora, todo da vueltas, se acomoda y desaco-

moda a diario.

 Y en este revuelo, el día lunes por la tarde, mientras estábamos cumpliendo con nuestras 

tareas en la dirección de la escuela, se acercó la hermana de una alumna para presentarnos las 

actividades de la niña.

 Hasta aquí el relato forma parte de lo cotidiano y de la “nueva normalidad” por esta pan-

demia tan sorpresiva como arrasadora de tantas cosas: abrazos, encuentros, juegos, trabajo, sa-

lud…arrasadora de vidas.

 En fin, Carolina nos cuenta -visiblemente nerviosa y acongojada-: “Mi mamá estuvo muy 

mal por el Covid-19 y nosotras (por sus hermanas mayores, ya independizadas) también, todas 

contagiadas. Mi hermanita estaba sola con su papá, mi mamá internada. Todos tuvimos mucho 

miedo por ella y mi hermanita estaba ‹re mal›, ‹re preocupada›. Fue todo horrible”.

 Cuando Carolina se retiró y mientras tomábamos un café - que se enfriaba de a poco como 

las dependencias del edificio escolar-  sin la llegada de los habitantes de todos los días, sin el so-

nido y los olores de la presencia, comenzamos a dialogar y reflexionar sobre esta situación parti-

cular en relación con otras que se habían presentado en la semana. Esas “otras” cuentan historias 

de familias enojadas, desalentadas y cansadas de la virtualidad, tanto, que comenzaron a poner 

barreras para que sus hijos siguieran conectados con sus docentes.

 Estas situaciones no son exclusivas de estas personas ¿Quién no ha pasado por ellas durante 

este año y medio? ¿En cuántos momentos hemos querido bajar los brazos enojadas y cansadas?

Hasta aquí el relato es cotidiano y forma parte de “la nueva normalidad”.

]
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 Regresando a nuestro momento de charla reflexiva y dejando atrás el incipiente malestar 

que dejaba estelas de negatividad de la que debíamos salir para seguir en 

proceso constructivo, decidimos focalizarnos, entonces, en Celeste. 

 Es alumna de 5º grado, del turno tarde. Es la última hija de un matrimonio mayor. Los pa-

pás son analfabetos, personas muy sencillas y amables. En visitas que hemos realizado al hogar 

se percibe claramente la armonía familiar, la humildad y también las carencias económicas. En 

esta situación, la nena ha tomado “las riendas” y ha decidido no quedar atrapada en las redes de 

la queja, el enojo y el desaliento. Con sus diez añitos busca alternativas para estar comunicada 

con sus docentes, más allá de no tener WhatsApp, acceso a las clases por Meet y otras herramien-

tas; sin embargo y a pesar de todo lo que carece, le sobran las ganas, el deseo de superarse y salir 

adelante. Transita este proceso tomando lo mejor de él, disfruta de aprender y salva las barreras 

que sí existen, en su caso, pero que ella decide “no darle bolilla” y sentir que igual puede, que 

siempre se puede si sobran las ganas.

 Después de terminar nuestra charla, en la que pudimos poner en palabras una situación 

feliz y superadora, dejando el cafecito helado -que quedó como testigo de que nuestro entusias-

mo no nos hizo acordar de él- nos retiramos a nuestros hogares con la sensación de satisfacción 

y bienestar, dejando la queja para dar lugar a la gratificación que finalmente es lo que suma y 

multiplica. Siendo equipo directivo no podíamos terminar de otra manera este relato… Todo lo 

que se aprende en un área lo podemos transferir a otras.

María Laura Zanoli 

Directora 

Cristina Mercado 

Vicedirectora

Nota: los nombres utilizados en este relato son ficticios, a fin de resguardar la identidad de las personas referidas.



26

Decidir, intervenir, entramar... El trabajo de gestionar una escuela hoy

Escuela N°60 “Felipe Garro”
Nivel Primario

Guatraché, La Pampa
 

 Tratos-con-tratos
 

 Era el mes de mayo, la tarde con un sol radiante. En la escuela se escuchaba el bullicio 

de aulas con docentes, niños. Qué alegría tenemos todos…estamos en la escuela. Es el segundo 

año en contexto de pandemia. La bimodalidad nos ha atravesado a todos, aunque la presenciali-

dad sigue siendo prioridad: el vernos, mirarnos, escucharnos, registrarnos, lenguaje de cuerpos y 

mentes, habitando la escuela.

 En ese momento, cuando llego a la Dirección me encuentro con la Directora, y luego de 

pasarme varias informaciones, me comenta que hoy a la mañana se acercó una docente del área 

de tecnología para contar cómo estaban en las clases con los alumnos y las docentes. Ya eso me 

puso en alerta porque sentí, al ver su cara, que no eran buenas noticias.  Yo a veces no sé qué ha-

cer, hace poco que estoy en la Vicedirección, siento que no sé tantas cosas. En cambio, sí sé todos 

los acuerdos logrados en el presente ciclo lectivo, como el qué y el cómo dar las clases por parejas 

pedagógicas.

 Pensé: hasta hace un mes y medio estaba dando clase en tercer grado, cómo cambió mi 

vida en tan poco tiempo. Sin embargo, estoy aprendiendo a gestionar, a resolver conflictos, a es-

tablecer acuerdos pedagógicos. Me entusiasmo con este nuevo rol. Aquí estoy. Continúo…

 La referente (del área de tecnología, que colabora en pareja pedagógica con las docentes 

de grado o de especialidad) comentó que con todas las docentes había logrado conformar un 

pequeño equipo de trabajo, las clases eran como se había pautado previamente, y ella se sentía 

muy contenta en la escuela y con toda la predisposición que había encontrado para con ella. Y 

dijo: los chicos son unos divinos, todo esto me lo transmitió la Directora.

 Ahora viene el problema –pensé- y sí. Ahí vino. Llegó la palabra “pero”, y allí me cuenta 

que la docente del área de tecnología no pudo conformar equipo con otra docente, ya que ella se 

dispuso en la clase como un alumno más. La referente no supo qué hacer ni decir. Siguió lo pla-

neado. Y al finalizar la clase fue cuando se dirigió a la Dirección y  manifestó:

-¿Ustedes pueden hablar con ella? 

Dijo que sólo pedía ayuda, no lo hacía a manera de “queja” sino solicitando colaboración. 

]



27

Decidir, intervenir, entramar... El trabajo de gestionar una escuela hoy

 La Directora le creyó. Yo también. Ahí sentí que venía mi parte. Tenía que hablar con la 

docente, conversar con ella.

 Cuando comenzamos este año en el contexto de pandemia, en el que tuvimos escuela 

con formato bimodal, fuimos construyendo contratos, acuerdos, tales como fortalecer las habi-

lidades y perfiles de cada docente tanto desde la virtualidad como desde la presencialidad, para 

optimizar el vínculo pedagógico con los alumnos y en los equipos docentes. Pensé que debía 

recuperar varios aspectos del contrato del inicio de estas actividades y a la vez, hacerle sentir que 

es un espacio para todos súper importante, empezando por nuestros alumnos. Y me dije: es mi 

compañera desde hace tiempo, sé que podré hablar con ella. No me dio miedo. Sí me surgieron 

muchas preguntas: ¿Cómo se lo digo? ¿La busco para conversar durante el recreo? ¿La invito a la 

Dirección?

 Porque cuando le decís a alguien que querés hablar, aún perdura en las escuelas el fantas-

ma de un posible “reto” que significa ese espacio físico: la Dirección-. En el transcurso de la tarde 

pude hacerlo. Le propuse encontrarnos a charlar un ratito.

 Primero traté que se sintiera bien, ella es muy callada, tímida, a veces con miedo a hablar. 

Me dispuse totalmente a conversar y hacerla sentir bien. Indefectiblemente mis sentimientos son 

primero desde la maestra que llevo adentro, luego aparece sutilmente la vicedirectora. Conver-

samos. Le señalé todos sus aspectos positivos como docente: la predisposición, la voluntad, el 

compromiso. 

 Ella estaba muy tranquila, y cuando escuchó el planteo me dijo que ni se había percatado 

de la situación. Enseguida se dispuso a llamar a la referente y acordar con ella cómo organizar la 

próxima clase. Allí sentí que no había sido tan difícil sortear esta situación, aunque sé que todo 

implicó un compromiso. Y hoy lo continúo cada vez más convencida. El lugar de la palabra favo-

rece los vínculos en la escuela, en donde sea.

 

Lucía Bauer

Directora
  

María Alejandra Benito

Vicedirectora

 



28

Decidir, intervenir, entramar... El trabajo de gestionar una escuela hoy

 [INTERVENIR] 
 Las prácticas de enseñanza y de evaluación

Todas las imágenes fueron recuperadas de https://ar.pinterest.com/
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Colegio Secundario “Olga Cossettini”
Nivel Secundario

Guatraché, La Pampa

 Educar en tiempos de excepción...
 en los entretiempos de la pandemia

 El 2020 nos hizo parar. No sabíamos qué pasaba,  lo que  sabíamos es que algo teníamos 

que hacer: pero…qué?, ¿cómo?, ¿por cuánto tiempo? 

 Desde nuestros hogares  empezamos a diseñar algo inconcebible en nuestras cabezas 

-siempre tan planificadas, con agendas e  itinerarios organizados- ¿Meet o Zoom? Con el referen-

te tecnológico miramos esas plataformas, intuitivamente tocamos botones, apagamos y prendi-

mos. Con otra profesora, de las más aficionadas  a  la tecnología, fuimos viendo cómo compartir  

los documentos colaborativos a todos y todas los y las estudiantes, entramos al mundo Google 

para ver cómo sería mejor presentar los materiales, las lecturas, en fin, la propuesta curricular del 

colegio.

 Los grupos de WhatsApp llenaron nuestros celulares: grupos de todos los docentes del 

colegio, de cada curso con su auxiliar docente, docentes y estudiantes. Había que garantizar la 

continuidad pedagógica pero sobre todo mantenernos comunicados. Porque ante todo, SOMOS 

con OTROS.

 Pasaron unos días y para el mes de abril habíamos diagramado una propuesta: los estu-

diantes se unirían a clases sincrónicas y a su vez trabajarían con los materiales desde el Google 

drive. Así suena simple, pero esto nos llevó a largas discusiones sobre las conveniencias de uno 

sobre el otro, las situaciones no pensadas, mucho ensayo y error. ¿Qué pasaba con aquellos que 

no tenían conexión a internet? ¿Cómo garantizar la entrega de los materiales a los estudiantes? 

Estos y otros tantos interrogantes iban apareciendo día a día. Algunas preguntas fueron encon-

trando sus respuestas y soluciones.

 El edificio se cerró y la escuela invadió la casa. Estudiantes y docentes nos alojamos en 

nuestros lugares  y desde ahí generamos otra cosa. Siempre la prioridad fue sostener-nos en el 

vínculo pedagógico. Las teorías pedagógicas, las diferentes estrategias grupales recorrían nues-

tras cabezas como pelotita de ping-pong. De la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría, así, 

en ese orden, o mejor en ese des-orden.

]
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 Todos aprendimos juntos, en simultáneo: los estudiantes, los docentes, las familias. Trans-

currimos un año, lo pasamos; casi sin darnos cuenta o dándonos cuenta de tanto.

 Y llegamos al 2021. Cuando nos reencontramos en el mes de febrero, fuimos aventurán-

donos por nuevos caminos. Ya nos sentimos expertos en la virtualidad, manejamos plataformas, 

sabemos mutearnos, bajamos aplicaciones nuevas, sabemos qué funcionó y que no. Lo bueno de 

estos nuevos tiempos fue que todos  queríamos estar ahí, en la escuela, con el otro.  Mediados por 

los tapabocas y las máscaras,  nos reencontramos viéndonos los cuerpos completos. 

 Ahí estábamos, felices. No sabíamos qué hacer,  nos saludábamos con los puños, aunque 

nos salía un abrazo. Un febrero optimista, había que ajustar algunas cosas, pero un  camino ya 

recorrido nos hacía sentir más seguros, a nosotras como equipo de gestión, a los alumnos, a las 

familias, sabíamos cómo organizar una clase virtual, cómo ordenar los materiales digitalizados, 

gestionar las demandas familiares e individuales, articular la presencia y la virtualidad.

 Conseguimos teléfonos prestados para los chicos que no tenían dispositivo, arreglamos 

computadoras para prestar a los que tenían  internet en su casa (pero como  son varios hermanos 

y todos con distintos horarios y clases, no podían estar en todas las clases).

 Aprendimos que la escuela se puede construir por otros medios, todo fluyó un poco más, 

incluso la idea de poder tener un plan A y un plan B. Y así fue.  Iniciamos el año escolar con Plan A 

y Plan B. Discutimos cómo andamiar, acompañar a los equipos de enseñanza en una propuesta 

bimodal y cuál sería la opción para el momento en  que debíamos “guardarnos” por si la situación 

sanitaria no nos permitiría sostener la presencialidad. 

 Pero en medio de la continuidad pedagógica, ¿qué estrategia de enseñanza priorizaría-

mos? Fue larga la discusión y tendenciosa la charla: la prioridad seguía siendo el sostén, con pre-

sencia plena aún desde los espacios virtuales.

 Ha sido un tiempo de múltiples aprendizajes. Porque para dar clases hubo que poner en 

marcha diversos instrumentos y estrategias: de acuerdo a los estudiantes y docentes, a los dispo-

sitivos que había en cada hogar y  a la dinámica de cada espacio  curricular. 

 Ya en 2021 avanzamos tímidamente a ver otras formas, cómo es eso del aula invertida, 

viendo de qué manera podíamos comenzar a incluirla en esta escuela híbrida. 

 Siempre tuvimos la convicción de que para poder enseñar, los vínculos tienen que estar 

fortalecidos. Muchas ideas, miradas globales, aquellas ideas clichés, maneras automáticas de ha-

bitar la escuela de lo que funcionó o no,  se fueron desbaratando, y fuimos dando lugar a algo 

nuevo, inédito, impensado. La construcción de un espacio singular en el que alojar lo común, nos 

parece interesante,  y siempre pensando: ¿qué tiene que pasar en el aula, qué tiene que suceder 

ahí adentro, ya fuera la  clase presencial, en burbujas o en la clase virtual? ¿Qué tiene que suceder 

para que no sea lo mismo estar ahí o no estar?
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 Durante el 2020 y el 2021 esto ha sido  nuestro hilo conductor para pensar-nos, y en ese 

sentido hemos puesto “el aula en el centro de la escena”. Así fuimos  viendo que algunas estra-

tegias funcionaban y otras no, que algunos estudiantes accedían fácilmente y otros no, que el 

entorno virtual no es amigable  para algunos docentes, que hay familias que pueden sostener/se y 

otras no. En ese devenir, en este entretiempo, nos estamos construyendo, nos estamos alojando, 

estamos siendo.

 

Corina Anerot

 Directora 

Gisela González 

Asesora Pedagógica
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Escuela Nº 14 “Justo José de Urquiza”

Jornada completa
Nivel Primario

Alta Italia, La Pampa

 Entrelazando esperanza en tiempos de pandemia

 Cuando decidí emprender este gran desafío de la gestión directiva, pensé que sería el  úl-

timo peldaño de mi carrera profesional, ya que en mis más de treinta años de docencia  pasé por 

diferentes escuelas, modalidades y por diferentes cargos.  Pero, lo que nunca imaginé, es que la 

gestión me recibiría con este hecho inédito,  diferente e irruptivo como la pandemia y con todo lo 

que ella trajo a cuestas. 

 Creo y anhelo una escuela que aloje, que albergue, que construya lazo. Y la pregunta que a 

diario me hago es cómo priorizar la dimensión pedagógica -didáctica si en razón  de quince minu-

tos atravieso un sin número de situaciones que debo resolver  “correctamente” y se entremezcla 

lo urgente y no urgente, lo importante y lo no importante. Pensando en la no presencialidad, una 

mamá me avisa que se fueron al  campo y que no tiene conexión, el portero dice que se rompió 

un caño, una maestra me llama por teléfono que tal familia no contesta sus mensajes, la cocinera 

pregunta qué cocinar, un docente de especialidad quiere que mire sus propuestas de la semana, 

la secretaria está aislada, otra maestra con Covid-19 positivo, la Coordinadora solicita la  Agenda 

de trabajo para las jornadas de junio, una mamá dice que no tiene impresora, de la Cooperativa 

avisan que Internet se cortará por unas horas, reclaman, solicitan,  preguntan, piden y más.

 Pero hoy fue un día terrible, doloroso, angustiante, desgarrador, momentos para los  que 

no estás preparada. Hoy, una maestra con la que compartimos muchos años de  trabajo, expe-

riencias, reuniones, viajes, una compañera, una amiga, luego de  transitar una dura enfermedad y 

ponerle toda la garra, partió, nos dejó. No sé cómo, pero tuve que informarlo a mis colegas, obvio, 

por WhatsApp, ya que  estamos nuevamente en el formato de no presencialidad. 

 El día transcurrió muy triste, con infinidad de buenos recuerdos, pero con el sin sabor  que 

te dejan estas despedidas, con distanciamientos, sin abrazos, sin un último adiós.

 Y, finalizando la jornada, no a las tres de la tarde, si no a las ocho de la noche, recibo  un 

video, que me devolvió la esperanza. El que estaba en el video era Ramón, lo que se escucha al 

inicio muy suavemente y a  media lengua es: “Hola seño Juana, este es mi cuaderno”. Lo que si-

guió en los veinte  segundos posteriores fueron las imágenes pasando hoja por hoja su prolijo y 
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ordenado  cuaderno con cada una de las actividades propuestas. 

 Comenzamos el 2021 con un Plan de retorno a la presencialidad conformando dos burbu-

jas, las cuales asistían a clase todos los días en dos turnos, pensando en fortalecer la continuidad 

pedagógica; pero el 11 de mayo por disposición ministerial y dadas las condiciones epidemioló-

gicas, volvimos a la no presencialidad. 

 Con el correr de los días de mayo, la maestra que toma recientemente el cargo (ya que la 

anterior en esa semana había renunciado), la maestra recuperadora del CAE (que se acercaba 

siempre al hogar para alcanzarle las propuestas impresas y explicarle a la madre cómo resolverlas  

para acompañar la trayectoria) y yo (al ir  todos los días a llevarle la vianda a su hogar y entablar 

con el niño diálogos informales) comenzamos a notar que Ramón no  presentaba evidencias de 

actividades resueltas, propuestas por su docente desde el Blog, grupo de WhatsApp, mensajes. Al 

averiguar, la mamá me dice que se le rompió  el celular y que si puede piensa conseguir y/o com-

prar alguno. Pero, otro día, en el  momento de la entrega de la vianda, me expresa que justo se le 

terminó el cuaderno y  no tiene plata para comprarlo. Entonces, terminé el reparto y no dejé pasar 

el momento y le llevé uno nuevo.

 Este video que me reenvió la “maestra nueva”, docente que vive en otro pueblo, que no  

conocía la voz ni la cara de Ramón, quien insistió sin bajar los brazos con  infinidad de recursos 

tecnológicos para conocerlo, para reconocerlo, para incluirlo, para  crear vínculo, transformó esta 

jornada en un día esperanzador.

 Hoy, elijo una vez más estar donde estoy.                                                                                

Graciela Toselli

                               Directora 

                                  

Nota: los nombres utilizados en este relato son ficticios, a fin de resguardar la identidad de las personas referidas.
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Escuela  N° 36 “Ángela Farina de Díaz” 
Nivel Primario

Miguel Cané, La Pampa

 Una y mil veces ¡Gracias! 

 Corría el mes de abril de 2021 y desde la gestión afronté uno de los momentos más emo-

cionantes en mis treinta años de docencia ¿Saben por qué? La situación de una docente de la 

Planta Orgánica Funcional empezaba a “normalizarse”. Desde hacía dos años estaba con tareas 

pasivas sin poder presentarse al lugar de trabajo,  aunque anhelaba hacerlo. Ahora tenía la posi-

bilidad de empezar a dar clases desde la virtualidad.  

 Un día le informé por teléfono en qué iba a consistir su trabajo. Su reacción fue tal como 

me la imaginaba. Emocionada me mandó un audio que decía: “Hola Cari... Buenas tardes; espe-

ro que te encuentres bien. Ahí ya te mandé la declaración jurada para solicitar dispensa” ¿Qué 

significaba esto? La seño G. podía empezar a dar clases desde su casa junto a su suplente, quien 

lo haría desde el aula. Su neuróloga y el sistema se lo habían impedido hasta el momento. Una 

junta médica la encuadraba en otra situación. Ella me lo comunicaba así: “Me fue muy bien, muy 

optimistas hacia mí y cada seis meses me van a evaluar y me renuevan el cambio de funciones 

hasta fin de año y por mi patología de riesgo que trabaje desde la virtualidad en casa…eso me 

dijeron los médicos. La verdad que vine muy contenta, así que apostando a mejorar cada día”. 

Inmensamente feliz de sentirla tan esperanzada. 

 Pensando en sus nuevas funciones, la solución no tardó en llegar. Consideré la situación 

del alumno C. de 3º grado como paciente inmuno-comprometido que no puede asistir a la pre-

sencialidad. Le encomendaría el seguimiento de esa trayectoria muy vulnerable. Nada fácil por 

cierto, pero con la convicción de que ella lo haría mejor que nadie. Apostaba a que le iba a dedicar 

mucho tiempo a video-llamadas, Meet o Zoom y a prepararle coloridas y entretenidas actividades 

en versión papel para acercarle a la familia. 

 Estaba segura de su inversión en horas y horas como parte del trabajo en red: hablaría con 

la Escuela de Apoyo a la Inclusión, con el Centro de Apoyo Escolar, con las Asistentes Sociales Mu-

nicipales, con Salud…con quien fuera necesario para que C. se sienta bien y aprenda, en el marco 

de una educación inclusiva y de calidad, como explicita nuestro Proyecto Educativo. Recuerdo 

que, el 23 de abril le escribí por WhatsApp: “Me alegro mucho. Apenas me notifiquen, planifica-

]
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mos acciones colaborativas”.

 Ella me respondió: “¡Qué palabras, acciones colaborativas, mamita querida!” Y esbozó una 

sonrisa que pude imaginar en su rostro. 

 La puse en contacto con algunas colegas para tomar conocimiento de la trayectoria y, ade-

más, con la mamá. Enseguida responde: “Ah, qué bueno, la comunicación va a ser más fluida y 

el seguimiento va a ser de otra manera. Estuve pensando algunas estrategias. Hoy voy a impri-

mir todos los Aportes; la verdad yo no tenía conocimiento de eso. ¡Muchísimas gracias por todo”. 

Siempre muy atenta, agradeciendo y dando lo mejor de sí para sus alumnos. 

 Volver a dar clases suponía notificarse de resoluciones, decretos, valoraciones y saberes 

priorizados.  Mi función era asesorarla, acompañarla, mediar en instancias de comunicación con 

otros y brindarle todos los recursos. Le indiqué el sitio del Ministerio donde podía encontrarlos y 

una copia del legajo del alumno para su lectura. 

 Como su trabajo era impecable, me pareció oportuno compartirlo con la Coordinadora de 

Área, quien expresa en un audio: “Es una linda noticia que ella esté entusiasmada y aparte que 

para la escuela era un problema a solucionar; que se sienta bien” y agrega “viste que en el sitio 

hay interesantes propuestas para trabajar desde la virtualidad”. Alegría súper compartida. Rela-

ción importante que se puede y debe entablar porque la Coordinadora también tiene la función 

pedagógico-didáctica como la mía cuando se trata de implementar propuestas que garanticen la 

continuidad de las trayectorias de los estudiantes.

 Sentí la necesidad de mandarle el audio a la docente, que de inmediato dice: “Me vas a 

hacer emocionar. Sí, estoy muy entusiasmada, es así (con voz temblorosa, casi llorando) pero vos 

cualquier cosa que veas  que no está bien, vos decime, porque hace mucho tiempo que esta en-

fermedad un día me cortó muchas cosas pero ¡Gracias a Dios he vuelto! Por ahí me gustaría ser la 

maestra que andaba con botas, pero estoy desde otro lado ¡Gracias por compartir ese audio con 

la Coordinadora!”.

 Vuelvo a escuchar otro “gracias” y pienso ¡qué importante ha sido la decisión tomada! 

Nunca pensé que podía llegar a hacer sentir tan bien a alguien en un contexto tan inédito como el 

que estamos viviendo. Estoy inmensamente feliz como ella, la seño G. aunque no paro de decirle 

que lo haga tranquila, que se tome su tiempo, que descanse el finde. Ella me dice “yo voy Cari. 

Cuando me siento más o menos paro, pero gracias a Dios quédate tranquila que no tengo dolor; 

siento otras cosas, pero no tengo dolor. Trato de colaborar; cuando tengo que parar, paro un ratito 

(y se ríe)”. Así fueron transcurriendo los meses. Trabajo súper intenso y significativo que involucró

múltiples gestiones, asesoramientos, construcción de consensos y acuerdos, elaboración de pla-

nes, informes, notas y demás funciones que hacen al rol directivo. 

 Un día, llorisqueando, me dijo: “Toda la vida agradecida del hecho de poder trabajar en la 
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Escuela 36; amo ese lugar y gracias a vos el  hecho de que me incluyeran con mi discapacidad. La 

verdad que estoy muy agradecida, muy muy agradecida. Ya le preparé actividades; yo voy a hacer 

todo lo posible por mi amada escuela. Un beso grande, te quiero mucho”. 

 Sigo pensando ¡Qué más pedirle a esta profesión, a este rol, a esta función, que me tiene 

repleto el corazón!

Silvia Carina Sánchez

Directora

Nota: los nombres utilizados en este relato son ficticios, a fin de resguardar la identidad de las personas referidas.  



37

Decidir, intervenir, entramar... El trabajo de gestionar una escuela hoy

Escuela N° 15 “José Hernández”
Nivel Primario

Bernasconi, La Pampa

 ¿Es posible evaluar en pandemia?

 En este 2021 la experiencia que estamos viviendo no nos puede dejar indiferentes. De-

bemos atrevernos a pensar lo que esta pandemia puede dejarnos como aprendizaje a cada uno 

de nosotros y, sobre todo, aprender a valorar lo importante y distinguirlo de lo urgente y menos 

esencial en nuestro rol.

 Todas las dimensiones de nuestra vida se han visto alteradas en estos tiempos de nuevos 

aprendizajes a través de reuniones virtuales, de ver muchos, pero muchos tutoriales para enten-

der desde cómo iniciar una reunión, guardar y descargar videos, filmarnos entre compañeras y 

hacer partícipes a nuestras propias familias para practicar y ¡que quede bien!”. 

 Y así transcurre esta nueva vida virtual a la que temíamos, ya sea por recelo a nuevos pro-

gramas, por miedo a tocar una tecla y que se nos borre todo. Pero de a poco, vamos animándonos 

y aprendiendo los secretos de cómo hacerlo, superando dificultades y haciendo frente a estos 

desafíos de la nueva modalidad.

 Como equipo de gestión, también observamos que las docentes se quedaron sin el espa-

cio físico del aula, la tiza, el pizarrón, los horarios y sus tiempos. Sus prácticas se fueron modifi-

cando para dar espacio a lo digital. Ha sido una transición que movilizó a replantearse la forma de 

enseñar. Implicó  también que no se pudiera sostener una misma propuesta de enseñanza para 

todos los estudiantes; era el momento de sumar diversidad en cada una de las trayectorias.

 Y también eran momentos de evaluar ¡Evaluar en la bimodalidad! Por supuesto  que ha 

impactado y movilizado a todos nosotros acerca de la metodología a emplear, lo que trajo consi-

go un cambio de mirada, una nueva forma de analizar el aprendizaje de nuestros alumnos. Ante 

esta nueva inquietud se ha movilizado el cambio en las estrategias docentes, una nueva forma de 

“mirar”. Pero ¿cómo mirar, qué tener en cuenta, qué priorizar?

 Desde que las autoridades del Ministerio convocaron a los equipos directivos a reuniones 

en donde presentaron un modelo de Instrumento de comunicación de los aprendizajes, a modo de 

valorar las trayectorias de los y las estudiantes, se ha provocado un cambio de paradigma y una 

revisión del concepto de evaluación. Fue en esa reunión que, como equipo directivo, nos dimos 

]
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cuenta de qué mirar, qué analizar, qué observar y así poder trasmitirlo a nuestras compañeras y 

de llevarles tranquilidad, confianza, acompañarlas en esta nueva y diferente manera de enseñar 

y aprender.

 Como institución tenemos un camino recorrido acerca de la evaluación. Desde años ante-

riores nuestras jornadas institucionales han sido atravesadas por conceptos tales como evalua-

ción formativa, replanteando el significado de evaluar, aprendiendo juntas, abarcando una visión 

desde lo inclusivo, priorizando saberes para que los aprendizajes sean significativos.

 Rescatando voces de las docentes en las jornadas han manifestado que: 

 “El concepto de evaluación no siempre está vinculado al seguimiento de la adquisición  de 

saberes por parte de los chicos, sino que funciona también para realizar una mirada introspectiva 

que me permite poder observar en qué lugar estoy parada, si debo hacer ajustes, si debo dedicar 

más tiempo a un determinado saber, entre otras cosas.”, 

 “Evaluar es una tarea difícil y nos permite revisar el recorrido de los alumnos”.

 “La evaluación cuantitativa es muy importante, ya que refleja resultados que nos permi-

ten comparar con un puntaje el grado de conocimiento”.

 Cuando nos encontramos con esta opinión que nos movilizó y nosotras que hemos apren-

dido, a través de cursos y al  observar las estrategias de nuestros capacitadores, no opinamos 

personalmente sino que lo pusimos a  consideración del colectivo docente. Una de las docentes 

respondió: 

- “De esta manera no se está evaluando el proceso en forma permanente, sino que se está midien-

do el resultado y no la forma en que cada alumno aprende significativamente”.

 Y de este modo, con esa afirmación, nos sentimos reconfortadas, pues no ha sido en vano 

la búsqueda de material bibliográfico y visual; las reflexiones y charlas en equipo acerca de la 

evaluación formativa. 

 Era el momento, entonces, de trasladar los criterios de aquella reunión sobre el nuevo 

instrumento de comunicación de los aprendizajes y ponerlo en práctica. La teoría estaba; faltaba 

implementarla a través del instrumento. 

 A través de varias reuniones Zoom, video-llamadas y encuentros pudimos guiar a nuestras 

colegas, escribiendo juntas, opinando juntas y funcionando como equipo.

 Sabemos que el trabajo del equipo directivo es acompañar a nuestras colegas docentes, lo 

que insume tiempos de lecturas, reflexiones compartidas, diálogos amenos con nuestras coordi-

nadoras para informarles acerca del trabajo minucioso  que realizamos en nuestra institución. 

 Para llevar adelante esta gestión debemos sortear obstáculos que se nos pueden presen-

tar, situaciones de incomodidad en donde encauzar caminos, escucha de planteos de diferentes 

actores, mediar entre familia y escuela. Este trabajo demanda una continua capacitación para po-
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der guiar y conducir, ya sea colegas docentes, adultos que transitan la institución,  planificaciones 

y formas de evaluar. Y, justamente, la evaluación -ese tema tan candente en estos momentos- a la 

que nos referimos en esta narración, consideramos relevante detenernos para compartir lo traba-

jado en nuestra institución.

 Existe un cambio de modelo del concepto de evaluación. Servirá para reorientar y planifi-

car las prácticas educativas. Conocer lo que ocurre en el aula a partir de los procesos pedagógicos 

empleados y su incidencia en el alumno, hará posible autoevaluarse, revisar las propias planifica-

ciones, los diálogos que se tiene con los alumnos, si el aprendizaje ha sido significativo o no, si le 

ha servido al alumno.

 Refiriéndonos al título, consideramos que sí es posible evaluar en pandemia. Toda la tra-

yectoria escolar del año 2020 nos demostró que es posible respondernos al interrogante que 

planteamos en un principio, a través de trabajos colaborativo escuela- familia como un camino 

que se realiza en equipo y no en soledad. Es el momento se sumar esfuerzos conjuntos y darnos 

cuenta que en grupo sumamos, que el confrontar con el otro sirve para sumar más pareceres a 

nuestra tarea cotidiana y ver que otras formas de enfocarse en diferentes realidades significa un 

continuo aprendizaje.

Silvana Riera 

Directora
 

Patricia Mitzig

Vice-directora
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Colegio Secundario “Profesora Silvia Machicote”
Nivel Secundario

General Pico, La Pampa 

 Transitando la escuela en tiempo de pandemia

 Llega el mes de mayo de 2021 y crece el  número de contagios y casos de COVID-19. Se 

recibe la Resolución 353/21, que establece que a partir del día once y mientras dure la vigencia 

del Decreto N° 1301/21 del Poder Ejecutivo Provincial, se adopta la modalidad de escolarización 

no presencial a través de actividades educativas mediadas por diferentes formas, soportes e ins-

trumentos.  Los equipos directivos y docentes deberán adoptar todas las medidas y acciones que 

resulten necesarias para asegurar la continuidad pedagógica de las trayectorias educativas de los 

y de las estudiantes.

 Instituciones educativas cerradas, aulas vacías, silencio… Docentes, estudiantes y fami-

lias muestran su preocupación. Comienzan los interrogantes, qué hacer, cómo se va a organizar 

la institución; pero es estimulante que este año 2021 ya nos encuentra con experiencia, con dis-

tintas alternativas de trabajo para llevar a cabo en escenarios de  presencialidad,  de virtualidad 

y, a veces, ambos a la vez.

 Docentes y estudiantes deben comunicarse a través de distintas plataformas: Zoom, Meet, 

Classroom. Los y las estudiantes que tienen dificultades o carencias de conectividad reciben las 

actividades en soporte papel.

 Sin embargo, Juliana -alumna de 1°año-  muy participativa, comprometida con sus activi-

dades escolares y respondiendo satisfactoriamente a sus actividades, no cuenta con dispositivos 

tecnológicos y tampoco con los medios para adquirir material impreso. Es por eso que la docente 

G. de Taller de Orientación y Estrategias de Aprendizaje le brinda un celular. Pasaban los días, ni el 

auxiliar docente ni la docente G. podían comunicarse con Juliana y, lamentablemente, ella había 

perdido el vínculo pedagógico. Ante esto, los docentes a cargo de los espacios curriculares de 1° 

año también manifestaban su preocupación por esta situación. 

 Llega el mes de junio y la cantidad de casos diarios de COVID-19 en la Provincia es menor 

que en mayo. Considerando la situación epidemiológica y lo expresado en el Decreto N° 1736/21, 

a partir del  veintiocho de junio y hasta el ocho de julio  se habilita la implementación de los 

Programas de Apoyo Focalizado (P.A.F.). Entonces regresamos nuevamente a las aulas con la mo-

]
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dalidad presencial focalizada, que implica que solo asistirían a clase los alumnos desvinculados 

pedagógicamente para recibir clases tutoriales.

 Como otros alumnos y alumnas, Juliana fue convocada al regreso a la escuela, previa cita-

ción de su tutora. 

 Una mañana fría, con muy baja la temperatura, llega a la institución educativa una señora 

quien se presenta y solicita hablar con la docente G. Explica que fue citada pero la docente que 

había cumplido su horario escolar y ya no se encontraba. Recibo a la señora, y luego de saludarla 

y ubicarnos en la Dirección, me relata que había quedado sola con sus tres hijos a cargo, cuyas 

edades van de 4 años a 13 años. Su esposo, por cuestiones de trabajo, se había radicado en la 

provincia de Río Negro. Comenta que ella trabaja en quehaceres domésticos en distintas casas 

en horario de mañana. Juliana se queda cuidando a sus hermanos menores y, por ese motivo, no 

puede cumplir con las actividades escolares solicitadas y además me recuerda que no cuenta con 

computadora o celular para conectarse a las clases virtuales.

 Angustiada por la situación que está viviendo, manifiesta preocupación porque no desea 

que Juliana “abandone la escuela”. Además, expresa que este año ingresó a una institución nue-

va, a otro nivel educativo, con nuevos compañeros. Le brindé información referida a la institución 

escolar en cuanto a la organización, cómo trabajan los docentes teniendo en cuenta este año con 

los nuevos escenarios que se nos presentan por la pandemia y considerando la situación de los 

alumnos de 1° año, ingresantes al Nivel Secundario.

 Conversé con ella sobre la situación pedagógica de su hija y le comenté del Plan de regre-

so, las acciones a desarrollar durante las dos semanas previas al receso invernal. Le comuniqué 

que en la próxima semana iba a recibir una planilla donde se indicaría el desempeño pedagógico 

de su hija. También le ofrecí material  fotocopiado para que Juliana pudiera ir avanzando en la 

realización de las actividades desde su hogar.

 Pensé cómo ayudar a esta familia desde lo pedagógico y desde lo económico. Por eso, le 

solicité que se comunicara con la docente G. o con el auxiliar docente para transmitirle las inquie-

tudes o inconvenientes que pudieran presentársele a Juliana con respecto de  la resolución de 

actividades u otros aspectos.

 A los dos días, Juliana comenzó a participar de las clases tutoriales presenciales. Trans-

currida la primera semana de asistencia a clases (cabe aclarar que los alumnos concurren tres 

veces a la semana), me comenta la docente G. que “Juliana está trabajando muy bien”, que “ha 

realizado las actividades solicitadas en distintos espacios curriculares” y “está contenta porque 

pudo volver al Colegio”.

 La asesora pedagógica comunicó la situación de la alumna a los docentes del curso. Y en 

reunión con la asesora pedagógica, la docente G. y el auxiliar docente B. se analizó 
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la posibilidad de buscar otras alternativas con el objetivo de apoyar a Juliana y su familia, desde 

lo pedagógico y desde lo económico. 

 Es evidente que necesitamos del diálogo para conocer cada situación y así encontrar posi-

bles caminos para mantener la escolaridad y brindar nuevas oportunidades a nuestros alumnos 

y alumnas. 

 La situación que le tocó transitar a Juliana es similar a tantas realidades vividas por es-

tudiantes de la provincia de La Pampa y de otras provincias del país como consecuencia de la 

pandemia ocasionada por el virus COVID-19. 

María Aguirre

Directora

Nota: los nombres utilizados y/o iniciales en este relato son ficticios, a fin de resguardar la identidad de las personas     
              referidas. 
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Escuela Hogar N° 186 “Fortunato Anzoátegui”
Nivel Primario

Anzóategui,  La Pampa

 La ausencia

 La alarma predeterminada en el celular me despierta cada mañana con una rutina del 

Asistente de Google. Me agrada el saludo y la manera de informar el clima del día, vistiéndome ya 

para la ocasión. Inmediatamente me comunica las noticias más importantes. 

 Todo ronda en una permanente confrontación política, social y comunicacional, con di-

visión de opiniones, críticas y discursos opuestos. Clases presenciales o virtuales, Evaluaciones  

Aprender o su suspensión, escuelas abiertas o cerradas, docentes vacunados o no, estadísticas, 

instrumentos, debates, aplicaciones, herramientas. Todo discurre alrededor de una pandemia 

que ha cambiado nuestras vidas por completo.

 Y mientras se discute por el sí o su opuesto, la escuela sigue cumpliendo su función; y como 

directora de esta institución debo estar informada y actualizada permanentemente, difundiendo 

los comunicados a todo mi equipo docente y no docente para organizar la agenda de trabajo; 

entonces nos preocupamos por cumplir con los protocolos, con los lineamientos, llevamos al día 

la trazabilidad3; nos distanciamos, pero a su vez tratamos de fortalecer vínculos; incorporamos 

cada vez más herramientas y aplicaciones tecnológicas, sistemas informáticos, aulas virtuales. 

 Los problemas de conectividad en esta escuela rural hogar son recurrentes,  la señal de 

telefonía celular es débil o casi nula, los cortes de luz ante cualquier tormenta…  Pese a todo, 

hacemos lo imposible para reunirnos a través de estos encuentros virtuales y presenciales, en los 

cuales tratamos de aunar criterios construyendo un colectivo de trabajo. 

 Y así va transcurriendo la vida escolar envuelta entre conflictos, utopías y lineamientos. 

Yo iniciaba este nuevo ciclo lectivo con grandes expectativas frente al volver a la escuela con una 

cierta normalidad, pensando en el ingreso de nuevos alumnos y nuevas alumnas de la zona rural 

y proyectando el retorno al hogar. 

 Mientras se iba planificando para la apertura del albergue, iniciamos con clases presen-

]

3  En los establecimientos educativos de la provincia de La Pampa, el equipo directivo informa la trazabilidad, cargando los datos 
de las asistencias e ingresos a la institución a través de un sistema informático del Ministerio (Voz por Vos), como medida preventiva 
en la lucha contra el Covid-19. 
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ciales diarias para quienes tenían posibilidad de venir a la escuela –los chicos del pueblo- con un 

transporte contratado por el municipio. A cincuenta kilómetros de la escuela, muy ansiosos me 

esperaban los chicos del campo.

 ¿“Vos venís del campo, verdad?” Era la pregunta que varias veces tuve que escuchar en el 

transcurso de mi sexto y séptimo grado de Primaria. “Los chicos del campo no aprenden lo mis-

mo, no saben lo mismo”. Las palabras de algunas maestras dejaban en claro que yo era diferente y 

que además no estaba en el mismo nivel del grupo, estaba más descendida, no sabía contenidos 

básicos. Tampoco  socializaba fácilmente, prefería pasar desapercibida; cuestión que era impo-

sible cuando “la gata” me llamaba, seudónimo despectivo que circulaba entre los alumnos para 

nombrar a la maestra de Lengua, quien leía en voz alta mis escritos; esas fatídicas narraciones 

que debíamos hacer bajo la consigna escribir una redacción con el título “Día de la primavera”.

 “La gata” hacía la corrección de las carpetas mientras daba su clase en otro curso superior. 

Desde allí llamaba a los alumnos cuyos escritos se inundaban de rojo. Sus gritos retumbaban ha-

ciendo eco entre los muros silenciosos del claustro.

 Yo escuchaba sus agravios intentando reprimir mi vergüenza y mis lágrimas, ante un públi-

co que no dejaba de observar y disfrutar el momento. El nudo en la garganta y el dolor en el pecho 

mezclaban sensaciones de angustia e impotencia.

 Igualmente seguí mi trayectoria escolar sin saber escribir, hasta que alguien me enseñó. 

Fue una profe del Secundario muy particular, exigente, muy comprometida con la enseñanza, 

alegre, simpática, llena de amor por su materia. Ella nos enseñaba a través del contagio y yo fui 

invadida por ese virus. Por fin empezaba a entender la materia, saber las reglas, analizar la sinta-

xis, escribir con coherencia.

 Los recuerdos de mi niñez y juventud se disipaban mientras finalizaba mi trayecto de los 

cincuenta kilómetros que recorría con la camioneta de la escuela, envuelta en mi ropaje de do-

cente-directora. Los chicos del campo me estaban esperando con la tranquera abierta. Llegando 

a la vivienda, Rosa y Leo me reciben con un saludo muy cordial y me presentan con gran orgullo a 

sus hijos.  La cara sonriente de Carlitos y su nerviosismo me llevaron a mis recuerdos de la niñez, 

esa época de escuela rural, de completa inocencia y felicidad. Su saludo espontáneo y gestos 

mostraban esa misma mezcla de sensaciones indescriptibles. Bruno, en cambio, oculto entre las 

sombras, bajaba su cabeza en tono de respeto y timidez, con una mueca que mostraba una leve 

sonrisa y pesadumbre a la vez.

 Mientras el más pequeño se disponía a trabajar manipulando los útiles que le había lle-

vado y mostrando los que tenía en su mochila, Bruno continuaba en la oscuridad. La insistencia 

de todos los presentes y mis palabras convencieron al joven a sentarse en la mesa del comedor 

dispuesta como escritorio para el aprendizaje escolar. Su silencio marcaba distancia y pena.
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 Los videos que comencé a reproducir ante la mirada atenta de Carlitos y sus papás, mostra-

ban la imagen de su nueva escuela y las maestras que aún no conocían. Todo era novedoso y con-

ducía a la curiosidad. Respondía a sus inquietudes e iba relatando el cotidiano de la escuela hogar. 

 Iniciamos la tarea, abriendo los cuadernos, leyendo y escribiendo la fecha. Carlos iba co-

rrigiendo a su hermano mayor en cada oportunidad que se le presentaba, mientras yo intervenía 

para que deje de señalar los errores de esa manera irritante. 

 En tanto transcurría la clase, Leo y Rosa se alejan, con buen atino, de la escena. Se van 

afuera a trabajar. De a poco, Bruno rompe el silencio: “he visto la escuela a la pasada; tienen una 

cancha de fútbol, una casita, unos juegos, una huerta con invernáculo ¿Es verdad que se meten a 

la pileta?” Allí se inició la charla. Bruno comenzó a contar, a relatar su historia de vida.

 Bruno -(…) Yo no sé muchas cosas, no puedo leer lo que escribo, no puedo hacer nada 

(…) Yo fui a muchas escuelas porque siempre estábamos trasladándonos de un campo a otro y la 

mayoría de las veces no podía asistir (…) No me fue muy bien, los chicos me peleaban, se reían de 

mí y las maestras me retaban (…).

 Yo -No hay nada que no puedas hacer, todo podés aprender, acá estoy para enseñarte. Hay 

distintos saberes; los tuyos son los que me fuiste comentando, todo eso que vos sabés hacer y que 

otro joven de tu misma edad no podría. Con tus trece años, sabés conducir cualquier vehículo, 

tenés un emprendimiento con aves de corral, sabés manejar a la perfección un caballo y hacerlo 

de andar (…) Cada uno tiene sus aprendizajes y sus talentos. Lo que vamos a hacer es fortalecer 

los tuyos.

 El clima  en esa vivienda familiar se tornó en un ámbito de trabajo escolar, donde todavía 

esperan en la tranquera, abriendo el candado y permitiéndose otra oportunidad, una posibilidad 

que los habilite a la presencia. 

 ¿Cuántos Brunos  en quinto grado tenemos hoy en nuestras escuelas que transitan ausen-

tes con o sin pandemia? 

Graciela Inés Keil

Directora

Nota: los nombres utilizados en este relato son ficticios, a fin de resguardar la identidad de las personas referidas. 
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 [ENTRAMAR] 
 Los vínculos entre escuelas y familias

Todas las imágenes fueron recuperadas de https://ar.pinterest.com/
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Instituto “Juan Bautista Alberdi”
Nivel Secundario

Guatraché, La Pampa

 Trastienda de las burbujas

 Durante los primeros días del mes de marzo, transitábamos nuevamente el Plan de retorno 

o vuelta a la presencialidad, pero esta vez de la totalidad del estudiantado.  Esto sí que fue para 

mí una muy buena noticia, teniendo en cuenta lo transitado en el 2020, donde el retorno fue una 

propuesta solo para quienes no lograron sostener la escolaridad y el vínculo pedagógico en la vir-

tualidad por diferentes motivos, apareciendo en este nuevo escenario escolar como estudiantes 

con trayectorias complejas o de “baja intensidad”, denominación que reciben ahora.

 Con mi equipo de gestión comenzamos el diseño del Plan, donde apareció una nueva pro-

tagonista en escena: “la burbuja”.  No fue tarea fácil el diseño de cada una, para luego transmitír-

selo a las familias y que pudieran comprender esta nueva organización escolar de acuerdo al pro-

tocolo vigente. El armado de las mismas nos demandó más de una semana; tratamos de agrupar 

al alumnado de la mejor manera y considerando varios aspectos como la afinidad entre pares, 

el lugar de residencia (quienes viven en la zona rural, por el transporte, debían asistir la misma 

semana), los casos de estudiantes convivientes (organizar de manera tal que asistan la misma 

semana para facilitar la organización familiar). No fue sencillo.

 Borradores y charlas circularon durante esos días entre auxiliares, equipo de gestión y 

profesores de EATE (Espacio de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares) tratando de dise-

ñar de la mejor manera posible para que cada estudiante sienta comodidad y acompañamiento 

al volver a la escuela.  Un alto porcentaje de la matrícula hacía un año que no asistía, ya que du-

rante todo el 2020 trabajó virtualmente. 

 En este contexto, un día miércoles por la tarde se acercó a la escuela una mamá  preocu-

pada y planteando que su hija no se sentía cómoda, que la veía triste y desanimada en la burbuja 

de 2º “A”.  Parte del diálogo que mantuvimos fue:

- Ella quisiera pasarse a la “B”.

- ¿Por qué Delfina dice no sentirse cómoda, si sus compañeros son los mismos del año pasado?

- Lo que pasa es que justo sus mejores amigas quedaron en la otra burbuja y además, en esta 

ubicaron justo a los”chicos más flojitos” y tengo miedo que esto afecte el rendimiento escolar de 

mi hija que siempre tuvo muy buen desempeño y excelentes calificaciones. 

]
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 La auxiliar y yo seguimos escuchando el particular reclamo de la mamá de Delfina, quien se 

mostraba muy convencida de lo que planteaba. Tratamos de buscar el momento adecuado duran-

te su relato para intervenir, ya que no nos permitía hablar.   La seguimos escuchando atentamente, 

hasta que en un momento se produjo un silencio y fue nuestra oportunidad para plantearle: 

- Sin embargo, como auxiliar, yo a Delfi la veo bien, contenta, se relaciona con todos sus compañe-

ros; es decir, no coincide para nada con lo que usted acaba de manifestar.  Y en cuanto a los alum-

nos “más flojitos” que usted manifiesta, desde la institución no se hace este tipo de distinción; 

solo hay estudiantes que tienen ritmos y tiempos de aprendizaje diferentes y debemos aprender 

a convivir con esas diferencias.  Es nuestro objetivo como educadores prepararlos para un mundo 

que es así, conviviendo y relacionándose con personas diferentes en cuanto a aspecto, formas de 

pensar, de aprender, de ser, buscando formar ciudadanos  solidarios, respetuosos y  empáticos 

con los demás ¿No será una sensación suya?  De todas maneras, nosotras hablaremos con Delfi 

para ver qué nos manifiesta. Creo que debemos darle un tiempo y esperar; hace solo una semana 

que comenzaron las clases presenciales y es un tiempo de adaptación para la totalidad de estu-

diantes, docentes y familias.

- El cambio de burbuja en este momento y de acuerdo al espacio físico por burbuja (cantidad de 

estudiantes y m2) no es posible. Ya enviamos el Plan de Retorno a Coordinación y fue aprobado de 

esta manera. Esto implicaría cambiar a otro estudiante de la burbuja “B” para cederle ese lugar a 

su hija.

 La mamá se retiró no muy conforme con nuestra respuesta o sugerencia con respecto al 

cambio de burbuja que solicitó. 

 Hace poco más de un mes (durante mayo), antes que la pandemia nuevamente interrum-

piera la presencialidad en las escuelas pampeanas  y volviéramos al dictado de las clases virtua-

les, la mamá de Delfina se acercó a la escuela para pagar la cuota de biblioteca y se asomó a la 

secretaría con una actitud totalmente distinta: me agradeció, ya que dijo ver muy bien a su hija, 

con buen ánimo y contenta la semana que asiste a clases presenciales.  Manifestó además:

- Bueno, a lo mejor yo estaba equivocada y en ese momento lo que le pasaba a mi hija no era por 

la burbuja en la que estaba; había otra cosa que yo no sabía.  Esto me ayudó para darme cuenta 

de mi error y acercarme a ella desde otro lugar, pudiendo entablar un diálogo diferente, mejoran-

do nuestro vínculo madre-hija. Realmente agradezco la respuesta y el apoyo brindado desde la 

institución. 

 A mí me generó realmente una sensación de satisfacción inmensa ya que lo que desde la 

institución propusimos, generó el efecto deseado: el desempeño de Delfi y su 

accionar en las clases, recreos y otros espacios de encuentro con sus pares dentro de la escuela, 

nos dieron la seguridad de que se sentía cómoda y acompañada. Estábamos seguras de que lo 
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que perturbaba en ese momento a Delfina en su casa, y tal como el relato de su mamá lo mani-

festó, era otra cosa que iba más allá de la escuela, la burbuja  y lo pedagógico.  Su mamá debía 

acercarse y entablar el diálogo necesario para averiguarlo sin nuestra intervención, fortaleciendo 

así el vínculo entre ambas. 

Gómez Raquel

Directora

Nota: los nombres utilizados y/o iniciales en este relato son ficticios, a fin de resguardar la identidad 

de las personas referidas.
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Escuela Hogar N° 175 “Teniente Aberlardo Daza”
Nivel Primario

Cuchillo-Có, La Pampa

 De saberes y realidades

 Ayer, miércoles nueve, en nuestra escuela primaria de modalidad hogar, realizamos de 

manera virtual la reunión institucional enmarcada en las jornadas propuestas por el Ministerio 

de Educación para el mes de junio. En esta oportunidad, como directivo, me propuse acompañar 

pedagógicamente al equipo docente respecto del instrumento de valoración a las familias, a las 

prácticas docentes y a la evaluación. En medio de las reflexiones surgidas a partir de la visuali-

zación de un video de Rebeca Anijovich, surgió un interrogante de un docente acerca de hasta 

dónde nos tenemos que dedicar a nuestro currículo en estas prácticas en la no presencialidad 

¿Hasta dónde nos dedicamos a seguir trabajando con los saberes prioritarios y hasta dónde le 

damos lugar, en ese valioso y corto tiempo de comunicación con las familias, a lo que ellos nece-

sitan contar, aunque no tenga que ver con el saber que pensábamos atender? Esto que planteó, 

lo hizo a partir de una situación que se le presentó con un alumno y una mamá. Cuando logró en 

la semana entablar una video-llamada con ellos, fue más fuerte y relevante la necesidad del niño 

de contar otras cosas que trabajar sobre lo planeado ese día acerca de las operaciones matemá-

ticas. Contar, por ejemplo, que ese día había armado un hornito afuera, en su patio;  que había 

cocinado unos huevos fritos; que luego había asado un trozo de pollo y que lo invitó a comer a su 

amigo Maxi, “el Ruso”. 

 En relación con ello les comenté que justamente el día anterior la madre de ese niño se 

acercó a la escuela a conversar conmigo. Una madre que, como la mayoría sabe,  en años de “no 

pandemia” evitaba -de todas las maneras posibles- ingresar a la escuela. Si la llamaban para una 

reunión venía con “mala onda” como diríamos. Una madre que cuando su hijo llegaba con tareas 

para la casa, manifestaba abiertamente que ella no era maestra, que ya fue a la escuela, que no 

la “jodan”, que “para eso les pagan a los maestros”. Una madre que en el trayecto del 2020, en la 

no presencialidad, siguió manifestando su postura respecto a que “bastante tiene ella con salir a 

trabajar” como para estar ayudando con los aprendizajes de sus hijos. 

 Esa misma madre, días atrás, ayudó a su hijo con la tarea, con una actitud positiva y no 

evitó comunicarse con los docentes. Esa misma madre se acercó para decirme en la dirección,  

]
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que “su vida” estaba mejor, que agradecía lo que se la ayudaba desde la institución; que a dife-

rencia de otras veces había logrado acompañar a su hijo con las tareas, que a diferencia de otras 

veces escuchó más lo que su hijo quería. Contó que hace unos días cuando volvió a su casa, ya 

siendo el mediodía, el pequeño le pidió de cocinar el pollo en el hornito que había fabricado y 

ella accedió aunque almorzaron a las dos de la tarde y hacía frío para comer afuera. Dijo que está 

intentando otro vínculo con sus hijos y con los demás en general, que agradece mucho que siem-

pre la escuchemos con paciencia y tolerancia a pesar de no haber tenido los mejores modos con 

nosotros… que está más madura como mamá, que los golpes de la vida la vienen cambiando un 

poco. Todo esto lo dijo en una combinación de sonrisas y ojos brillosos y que, aunque su esencia 

es ser “calentona” y “puteadora” -como se autodescribe- intenta estar mejor, por ella y por sus 

hijos, que no quiere repetir historias de su crianza personal. La charla fue mucho más profunda 

todavía. Largo rato compartimos experiencias de lo difícil que es ser padres… lagrimeamos las 

dos…

 Entonces, les digo a los y las docentes que están participando de la reunión virtual, que 

cuando hablamos de currículo, de saberes prioritarios, tenemos que saber que la flexibilidad tie-

ne que estar en esos momentos, en esa situaciones, pero sobre todo les dije que tenemos que 

saber que nada de eso -que nuestros alumnos y alumnas, y familias necesitan contarnos- está 

fuera del currículo, jamás. Les recordé la importancia de saber en qué contexto está aprendiendo 

el niño. Y les pregunté ¿Qué evaluación hacemos entonces de toda esta situación? Porque por mi 

parte, ese día que conversé con esa madre,  me fui a dormir feliz, porque vi que un pequeño mun-

do estaba cambiado y para bien.

 El docente que inició con la duda, expresó que empezó a modificar las rutinas de las llama-

das con los estudiantes. Comentó que les da ese ratito para entrar en clima, que les cuenten algo 

que hayan hecho y después van a la tarea a realizar. Si bien sabe que en la no presencialidad los 

tiempos son más restringidos, las llamadas no pueden ser tan largas y la clase en sí es más difícil, 

trata de combinar estos aditivos. Lo que no quita, según él, seguir con esa preocupación de los 

tiempos, que la pandemia nos viene modificando y que nos inquieta en nuestras prácticas diarias 

y nos angustia luego cuando hay que analizar de cuántos saberes específicos de las áreas se han 

apropiado los niños y niñas.

Sonia Manglus

Directora 

Nota: los nombres utilizados y/o iniciales en este relato son ficticios, a fin de resguardar la identidad de las personas  
             referidas. 
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Escuela Nº 28 “Augusto Bravard” 
Escuela rural, de Jornada simple

Nivel Primario
Maisonnave, La Pampa

 Construyendo puentes en pandemia

 Nuestra escuela está inserta en una localidad pequeña al Norte de La Pampa en la que 

todos nos conocemos. Tiene una matrícula de 60 alumnos incluidos los de Nivel Primario y del 

Ciclo Básico Secundario rural. 

 El año lectivo 2021 comenzó con la presencia de la totalidad de los estudiantes, docentes 

y porteros. La institución estaba inundada de bullicios, risas y juegos respetando el protocolo 

vigente, con barbijos, distanciamiento social, mucha higiene de manos, mucho alcohol y la lavan-

dina en todas las superficies. Era nuestra nueva presencialidad. 

 Todo tranquilo y normal. Los días transcurrían hasta que comenzaron los contagios de 

Covid-19 en las familias de nuestros alumnos y alumnas; empezaron las inasistencias a clases por  

los contactos estrechos. La asistencia del alumnado disminuye y se vuelve más complicado soste-

ner la presencialidad en el aula. El equipo docente acuerda combinar las clases presenciales con 

las clases virtuales. La situación epidemiológica provincial se volvió muy complicada, obligando 

a Educación a cerrar las puertas de las escuelas en lo edilicio, pero se continuó brindando las cla-

ses con otros formatos: actividades impresas en cuadernillos, clases virtuales por video-llamadas 

y a través de la aplicación Meet, por medio de  videos grabados por las seños, etc. ¡Qué situación 

ingrata estaba volviendo a suceder! ¿Se repetirá lo experimentado en el 2020? -pensábamos-.

 Así fue que empezamos a ir una vez a la semana a  la escuela a fotocopiar los cuadernillos 

de actividades para todos los alumnos y alumnas y a complementarlas con  clases virtuales, hasta 

que el pasado miércoles ocho de junio sucede una situación que se debía solucionar en forma 

urgente. Recibí un mensaje de audio de una mamá, quien muy preocupada me manifestó que sus 

hijos no estaban recibiendo las clases virtuales a través de la plataforma Meet, como lo estaban 

haciendo todo el grupo de 2° y 5° grado,  porque en su celular no podía descargar esa aplicación 

debido a que el modelo del dispositivo era muy antiguo y no tenía suficiente capacidad de memo-

ria. Creía injusto que todos los compañeros y las compañeras recibieran las clases virtuales con la 

docente mientras que sus hijos sólo realizaban las actividades en formato papel y ellos deseaban 

participar de esas clases.
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 Ante esta situación le pregunté si en su casa tenían conexión de Internet a lo que me res-

ponde que sí pero no disponían de una computadora con cámara ni micrófono ¡Este problema 

tiene solución! -pensé- ¡En la escuela disponemos del aula digital móvil (ADM) muy completo! con 

veinte computadoras y que en este momento solo estaban juntando polvo ¡Qué buena solución 

sería ofrecerles una netbook en préstamo por este tiempo de no presencialidad para que estos 

niños pudieran conectarse a las clases virtuales junto a sus compañeros y compañeras! Eso pensé 

y esa fue la propuesta que le hice a la mamá, la cual me agradeció y se puso muy contenta.  En 

horas de la tarde se acercó a la escuela a firmar el Acta de Comodato y a retirar su valiosa salva-

ción (la netbook). La docente que estaba conmigo en la institución le creó una cuenta de mail en 

la computadora por donde los niños podrían ingresar a la aplicación Meet y conectarse a todas las 

clases virtuales ¡Situación solucionada y familia feliz!

 Posteriormente, les consulté a mis docentes acerca de la situación de esta familia y la falta 

de clases virtuales para estos niños (según esta mamá) las cuales me dijeron que con estos niños 

realizaban clases personalizadas mediante video-llamadas por WhatsApp, que ya estaban infor-

madas que no tenían la aplicación Meet. Los niños de esta familia nunca habían perdido contacto 

con la docente ni se les había privado el derecho a la educación.

 A través de la virtualidad se logró construir puentes y forjar lazos entre la familia y la es-

cuela, impulsando el diálogo para  el bien común.

 A partir de la semana del veintidós de junio la Escuela Nº 28 regresa a la presencialidad, 

combinado la asistencia a clases presenciales con clases virtuales. La asistencia a las aulas es del 

100% de los alumnos. Todos estamos muy contentos de regresar…

María de los Ángeles Dalmasso

Directora

Nota: los nombres utilizados y/o iniciales en este relato son ficticios, a fin de resguardar la identidad de las personas  

             referidas.
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Escuela Nº 100 “Martín Güemes” 
Escuela rural, 

Nivel Primario
Colonia El Destino”, La Pampa

 Destino

 Al iniciar este relato traigo a mi memoria el mes de marzo de 2021; aquel día, primeras 

semanas de presencialidad del Ciclo Lectivo, me despierto de madrugada con el sonido ensorde-

cedor de un trueno que, acompañado de muchos relámpagos, me anunciaba la proximidad de 

una gran tormenta.

 Por mi mente pasaron muchas preguntas ¿podré atravesar el camino de tierra que me se-

para de la ruta para llegar a la escuela?, ¿cómo funcionará hoy el transporte?, ¿los/as alumnos/as, 

que van caminando hasta la ruta para abordar el mismo, contarán con un medio de locomoción 

para que los traslade y así no se mojen?; ¿los/as alumnos/as que viajan en vehículos hacia la ruta 

podrán atravesar los caminos?; ¿podrán viajar los/as docentes? ¡Es mucho el riesgo que se corre 

al ir a la escuela rural un día de lluvia! y varios los aspectos a considerar en los rituales propios de 

la institución en un día como ese. 

 Pero volvamos al relato inicial, ese mismo día luego de desayunar y con mucha incerti-

dumbre viajé hacia “mi destino”, la escuela.

 Al abrir la puerta principal me encuentro con la novedad de que la fuerte tormenta había 

provocado un desperfecto eléctrico que, además de dejar sin luz a la Institución, impedía desa-

rrollar las clases en forma normal. Estas circunstancias son propias del espacio rural y muchas 

veces nos vemos afectados por cortes eléctricos o variabilidad en la conexión de Internet. En ese 

mismo instante, la marcha de un motor en el patio de la escuela me anunciaba que tanto la ma-

yor parte de los/as docentes como la mayoría de los/as alumnos/as pertenecientes a la burbuja 

diaria habían asistido a clases a pesar de la tempestad.

 Fue momento de reorganizar la rutina, pedagógicamente no era posible implementar las 

secuencias planificadas para ese día; la falta de luz impedía el desarrollo de muchas de las estra-

tegias previstas. En cuanto a lo organizativo, era necesario comunicarse con la Cooperativa de 

Electricidad para que atendieran el desperfecto. Asociada a la falta de luz e Internet se encuentra 

la condición de ausencia de dispositivos móviles. Por ello, tomé mi abrigo y salí al patio a pedirle 

al chofer del transporte escolar que fuese hasta una loma y se comunicara con la Cooperativa de 
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Electricidad para que enviasen una cuadrilla a solucionar el problema. 

 Mientras tanto el portero buscó las luces de emergencia que permitirían preparar el desa-

yuno a los niños. Los truenos recurrentes me hacían reflexionar sobre los riesgos que enfrentan 

los/as alumnos/as y los/as docentes para concurrir a clases en forma diaria;  muchas veces toma-

mos conocimiento de ello pero en cuantas oportunidades se enfrentan desafíos que desconoce-

mos. A mi mente llegaron los recuerdos de aquel 2020 tan especial en el cual tuvimos que rea-

daptarnos a una realidad que nos avasallaba, sobre todo en la ruralidad donde la comunicación 

es tan difícil. Resonaban en mi mente las palabras angustiadas de los padres pidiendo el regreso 

urgente a la presencialidad y la necesidad de los/as niños/as de tener ese contacto con el docente 

quien, en muchos de los casos, es el único que puede explicarles determinados conceptos.

 Pasada una hora y media aproximadamente la luz volvió y los/as docentes pudimos reto-

mar nuestra rutina diaria planificada con antelación.

 De pronto sonó el teléfono y un papá, aquel que normalmente cuestionaba esta situación 

pues cuando él era niño y llovía no se dictaban clases, me preguntó si su hijo había llegado bien.  

La angustia por la tormenta hizo que su comentario se dirigiera hacia otro lugar; me agradeció por 

estar, por recibir a su hijo siempre con una sonrisa, por explicar los temas que ellos, como padres 

no pudieron; reconoció nuestro esfuerzo y en sus palabras simples, sencillas reconocí su afecto. 

Retribuí mi agradecimiento y al colgar comprendí que las cosas simples que a diario ocurren en 

la escuela permiten a otros comprender nuestra labor; la pandemia nos ayudó, a ser empáticos, 

a valorar la labor de otros, a comprender que solo no se puede y que, para lograr grandes cosas, 

como educar a nuestros niños/as, es necesario el esfuerzo de todos.

 El día transcurrió luego de tantos inconvenientes y dudas con normalidad. La tormenta 

eléctrica fue cesando su ímpetu, pero la lluvia continuaba, a la vez que todo apuntaba a que se iba 

a complicar el regreso a casa por la condición de los caminos, luego de tantos milímetros caídos 

en pocas horas. Pero definitivamente allí estaban ellos, los/as alumnos/as, felices comentando 

sus vivencias para llegar a la escuela, con la convicción innata de que era el lugar que ellos y sus 

familias elegían prioritariamente.

 Al terminar el día de trabajo no pude darle un beso a cada uno de esos alumnos que hoy 

-a pesar de todo- estaban “presentes” pues los protocolos de seguridad no me lo permitían, pero 

sus manitos en alto y una carta con dibujitos me hicieron comprender que sí valió la pena enfren-

tar una vez más el desafío…

 En el viaje de regreso entre charcos y pérdida de estabilidad -y rogando no encajarme, 

pues mi familia también me esperaba preocupada- reflexionaba sobre lo vivido. Pensé 

en la complejidad de la clase, en las estrechas vinculaciones entre los/as docentes y los/as alum-

nos, en la enseñanza y el aprendizaje en una escuela multigrado, en la bimodalidad, esta nueva 
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forma de enseñar en forma conjunta con las familias… pensé  en la organización de la escuela, en 

la necesidad de revisar siempre los espacios y los tiempos dedicados a la enseñanza y, especial-

mente, en la importancia de que los chicos aprendan optimizando las condiciones de enseñanza.

 Creo que lo valioso es poder reconocer que más allá de las dudas y la incertidumbre, la 

tarea de los/as docentes cobra significado cuando avanzan las búsquedas, se descubren nuevas 

estrategias, se construyen en relación con cada grupo particular de alumnos/as respetando sus 

intereses y compartiendo las particularidades de esta comunidad educativa rural.

Alicia Cappellere

Directora

Nota: los nombres utilizados y/o iniciales en este relato son ficticios, a fin de resguardar la identidad de las personas 

referidas.
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Colegio “Aguas Buenas”
Nivel Secundario

Cnel. Hilario Lagos, La Pampa

 Lo admirable de las realidades trastocadas

 Era una mañana del mes de abril, hacía unas semanas que habíamos retomado la presen-

cialidad en las aulas; y yo, como Directora del Colegio Secundario, me encontraba esperando a la 

mamá de uno de mis estudiantes, a quién había citado para conversar sobre el proceso pedagó-

gico del mismo, que había sido discontinuo el año anterior sin lograr la acreditación de algunos 

espacios curriculares; por su actitud y desgano que se manifestaban  en la falta de compromiso 

y participación; y por un problema de vista que cada vez se agudizaba más. Ya era la segunda vez 

que la citaba porque a la primera reunión no pudo concurrir porque llovía torrencialmente. Yo 

había imaginado que no tenía en qué venir al cole si no era caminando, y luego de esa entrevista, 

lo comprobé. La mamá llegó en el horario estipulado, sonriente, con una actitud positiva y recep-

tiva. La esperé en la puerta y la hice pasar a la dirección para poder charlar tranquilamente.

 Pero antes de que yo pudiera plantearle el motivo del encuentro, ella se me adelantó con-

tándome otra situación que la atravesaba y que, sin dudas, tenía relación con lo que estaba ocu-

rriendo con su hijo. Comenzó disculpándose por no poder asistir el miércoles anterior y manifestó 

preocupación por no poder concurrir al no contar con ninguna movilidad. Obviamente que le dije 

que era comprensible y traté de calmar su preocupación. Que ya estábamos reunidas y eso era lo 

importante. 

 Siguió hablando y me contó que la realidad de su casa se iba a ver trastocada por la lle-

gada de dos sobrinos, aunque ella no era la tía verdaderamente; que venían de la ciudad, donde 

vivían con su madre, y que se iban a mudar al pueblo, una adolescente en edad secundaria y otro 

niño en edad primaria. Continuó contándome que vivirían con el papá pero que, como éste traba-

ja todo el día en el campo, ella se convertiría en la tutora. Le dije que estaba al tanto de la llegada 

de una adolescente al cole y que debía incorporarse al segundo año del Ciclo Básico aunque me 

guardé que el pase de esa estudiante venía complicado y que nadie de la familia había hecho con-

tacto sino que desde la institución habíamos rastreado su situación. Siguió contándome que la 

niña llegó casi sin ropa, con pocos útiles y que ella, junto con otra tía, intentó organizarla en todo. 

 A medida que me hablaba ella sonreía pero yo podía percibir su cara de preocupación.  

]
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Entonces, la interrumpí y le pregunté qué le sucedía y ella me manifestó que no sabía cómo iba a 

hacer con las clases virtuales ya que contaba con un solo celular para sus tres chicos escolarizados 

más los dos que llegaban. Por otro lado, le pregunté cómo se organizarían en la casa, a lo que ella 

muy resuelta me respondió que todos colaboraban en las tareas del hogar porque  es la única que 

trabaja para poder comer, porque es madre soltera. Vende comida para afuera y esto implica un 

mayor esfuerzo ante la situación.

 En ese momento, yo hacía el esfuerzo por no manifestar la preocupación que me causaba 

su encrucijada y, con afecto, le dije lo admirable que era su intención. La tranquilicé asegurándole 

un acompañamiento por parte del colegio en cuanto a la continuidad de las trayectorias de sus 

hijos. Hice hincapié en lo positivo de cada uno y le ofrecí otras opciones de conectividad, contán-

dole mi ocupación especial por su hijo, por quién había sido citada.

 Ella, nerviosa, se restregaba las manos. Comenzamos a hablar del problema de vista de su 

hijo, me confesó que no podía llevarlo al oftalmólogo porque no cuenta con Obra Social ni movi-

lidad para viajar a la ciudad y darle el tratamiento adecuado. Entonces, le aconsejé que le pidiera 

que extreme los cuidados, que use sus lentes y que se siente adelante dentro del aula para visuali-

zar mejor la pizarra, para poder leer el material bibliográfico, escribir o registrar sus aprendizajes. 

 Acordamos eso y otros puntos como la entrega de actividades, la asistencia, la participa-

ción. La mamá se retiró muy agradecida y la noté más liviana. Sin embargo, yo me quedé pensan-

do en ¿cuántas familias estarán transitando situaciones similares?,  ¿cómo podemos andamiar 

las trayectorias cuando la mayor preocupación es si hay un plato o no de comida sobre la mesa?, 

¿cuál será la realidad del hogar para que estos estudiantes, teniendo conectividad, decidan no 

conectarse? ¿Cómo ha castigado esta pandemia a los más vulnerables? ¿Tendré, como directora, 

la suficiente empatía para acompañar esas y tantas otras realidades? ¿Tendré la capacidad de 

anticiparme? 

 En estas y otras cuestiones me quedé pensando… Sin dudas, la mamá se fue más liviana 

pero yo me quedé cargada con el peso de sus luchas diarias. 

Daniela Llacone

 Directora

Lorena Lanfranco 

Asesora pedagógica

Nota: los nombres utilizados y/o iniciales en este relato son ficticios, a fin de resguardar la identidad de las personas 
referidas.  
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Escuela N° 86 “Luisa V. Lucero” 
Escuela Hogar
Nivel Primario

Abramo, La Pampa

 Una nueva oportunidad…

 Después de haber vivido aquel “ciclo lectivo de la pandemia”, el nuevo año parecía co-

menzar al menos con la escuela abierta con determinados protocolos a cumplir. 

 Mi agenda del año 2020 había cobrado un valor inconmensurable, ya que en ella constaba 

el registro en cuanto al envío de actividades, devoluciones y observaciones. La volví a tomar en 

mis manos, al abrirla y recorrerla tomé dimensión de cuanto había aprendido en tiempos de co-

ronavirus. Más allá de saber que me serviría de guía en el presente ciclo lectivo, era consciente de 

que debía realizar ajustes.

 Había tomado confianza en mí el hecho del acercamiento con las familias; la  comunica-

ción virtual era muy buena y fluida, siempre con excelente predisposición. Consideré oportuno 

explotar “en el buen sentido” la base de las actividades ya propuestas. La misma consistía el re-

vitalizar el cuidado y manejo del recurso suelo y, mediante ello, realizar la siembra de hortalizas 

para autoconsumo. 

 En algunas devoluciones de tareas por medio de WhatsApp, padres y madres de alumnos 

me habían comentado el clima de armonía que se generaba en el ámbito familiar a la hora de 

preparar canteros y sembrar. Era como una especie de comunión.

 Ahora sí, ya tenía el “disparador pedagógico” para afrontar los meses por venir. Tomé 

dimensión de que debía incorporar nuevos saberes, en total vinculación con lo que veníamos 

aprendiendo. Aquello que comenzó con la siembra de determinadas especies, se profundizó con 

nuevas actividades, algunas en función de lo estrictamente curricular y otras, atendiendo a las 

demandas de las propias familias. 

 Consideré los tiempos de devolución en función de las actividades enviadas, tratando de 

que sean en gran parte para realizar de manera práctica. Lo que me di cuenta con el transcurso 

del tiempo que varias familias, tenían más de un hijo o hija en edad escolar. Entonces, lo que se 

podría llegar a plantear como una dificultad, teniendo en cuenta las estructuras familiares, fue 

una oportunidad para diagramar las actividades. Sabía que en la casa de los Fernández, su hija 

Carolina de 2º grado y su hijo Santiago de 4º, demandarían buena parte del tiempo a su madre 
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-que además es docente- y a su padre -productor agropecuario-, por lo que en la semana no se 

encuentra en su hogar. 

 Fue así como Carolina, en base a la consigna enviada y con el acompañamiento de su 

mamá, comenzó con la siembra en “macetas plásticas”, reciclando botellas y bidones de su casa. 

Santiago colaboró con su hermana poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en años 

anteriores. Después de unos días y con las especies en pleno crecimiento, aparecieron los “bichi-

tos malvados” a comerse sus verduras. Entonces, Santi le ofreció su ayuda ya que él había confec-

cionado las trampas cromáticas para recolectar e identificar insectos en la huerta. 

 Y con esa experiencia llegó el humor del padre para relajar un poco tanta formalidad en la 

comunicación y alegrarnos los días. Fue así que Jorge, el papá de ambos “peques”, me envío un 

audio en el que me decía de manera chistosa que utilizar cerveza para atraer y recolectar cara-

coles era todo un desperdicio. Al escucharlo, primero sonreí y después le respondí -con un tono 

gracioso- que utilizar el producto derivado de la cebada en este caso era para una “causa justa 

y necesaria”. Santiago también puso su cuota, ya que cuando construyó el pluviómetro lo colo-

có debajo de la canaleta de su casa. Esa la noche llovió y a la mañana al tomar los datos se dio 

cuenta de que algo no estaba bien. Su valor registrado era muy superior al de sus compañeros.  

Me envió un audio en el que me decía que lo ubicaría en otro lugar para la próxima tormenta. Se 

lo escuchaba muy alegre a pesar de esa eventualidad. 

 La madre -mediante un audio- me contaba toda esta situación y el vínculo que se había 

generado entre los hermanos. Era el momento oportuno para continuar con una planificación 

flexible, sin olvidarme de abordar los saberes prioritarios, pero teniendo en cuenta todo el con-

texto. 

 Me viene a la memoria la frase expresada en varias oportunidades “no existe el aprendiza-

je si no existe el vínculo”. En este sentido, respecto de las familias todos los actores institucionales 

brindamos un acompañamiento humano, movilizados por tender puentes, acercar espacios, acu-

diendo al encuentro a través de diferentes vías de comunicación, “permitiendo percibir al otro 

en la distancia pero en la cercanía de la pantalla”. La interacción social entre director, docentes, 

familias y estudiantes -uno a uno o grupal- permitió darle sentido y significado a cada nuevo es-

cenario, revalorizando así la presencia de otros para aprender.

 De ahora en adelante, toda propuesta a presentar, tenía la intención de poder lograr un 

acercamiento entre los miembros de cada familia, y más aún en aquellas con más de un integran-

te en la institución escolar. Así comenzaron a reciclar sus residuos orgánicos y transformarlos en 

abonos para sus huertas y jardines, controlaron plagas y enfermedades de las plantas, manejaron 

tiempos de riego en función de las lluvias acumuladas y la estación del año. 

 No quiero olvidarme de algo que me sucedió en varias ocasiones. Escuchar la voz de los 
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alumnos saludándome, me llevó a quebrarme y llorar un rato. Lo mismo me sucede ahora al es-

cribir estas líneas. Parece como que toda esta realidad, al igual que en la naturaleza, gira en forma 

de círculos y va cumpliendo su ciclo. 

Patricia Hellman

Directora

Nota: los nombres utilizados en este relato son ficticios, a fin de resguardar la identidad de las personas referidas.
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Escuela N° 145 “Manuel Jorge Campos”
Nivel Primario

General Acha, La Pampa

 Empatía: todos podemos ser otros, escuela y familia

 Es lunes, media mañana. La escuela está vacía. Estoy sola en la Dirección. Sólo se escuchan 

los pasos de los porteros. La pandemia aún mantiene a los niños en sus casas. Los docentes de guar-

dia comienzan a llegar. Se presenta en la “escuela abierta” la docente de cuarto grado comentando 

su disgusto por un mensaje de texto y audio enviado por una mamá a la cual le había solicitado que 

le explicara por qué no había estado conectado su hijo en las clases virtuales programadas.

 La maestra había intentado en varias oportunidades -dice- “conectarse con la familia y el 

niño”, sin resultados y tal como ella lo expresa “me clavan el visto”. Está enojada. Se siente frus-

trada. No encuentra respuestas y viene a buscarlas.

 Entonces le pido que me muestre. Escucho los audios y leo los mensajes que tanto mo-

lestaron y no me sucede lo mismo. No siento lo mismo. No veo la agresividad en ellos como la 

maestra. Pero sí, noto en forma encubierta, en cada escritura, desesperación y el “yo no puedo” 

reiterado de una madre que manifiesta no saber, no tener los recursos, no encontrarlos, para 

acompañar la educación de su niño. También noto a una maestra agotada de tanta demanda, 

de tantas escuchas, de tanto tiempo dedicado que también está “gritando” la necesidad de ser 

escuchada frente a una vivencia cotidiana que ha transformado su propio mundo.

 Justamente eso crea un malestar y es el que no me permite ver más allá, ni a mí, ni a la 

otra parte, lo que está sucediendo, lo que nos pasa. Y entonces me pregunto, ¿cómo sostengo ese 

vínculo en esta nueva escuela, en este escenario tan frío?

 Calmo a la “Seño” con palabras que creo claves: “no te preocupes, ya encontraremos la 

solución, todo va a estar bien, vos siempre podés… seguro tenés modos de hacerlo”. Ella me mira, 

sigue molesta, y me relee el mensaje diciendo: “no entiendo esto, si yo le doy tanto. Si el nene 

estuviera en la escuela sería distinto”. 

 Y entonces sigo pensando y recupero su voz.  Pienso que diferente es conectarnos en el 

aula de hacerlo en la virtualidad. Respiro profundo…

 Me siento de nuevo con la docente y le pregunto:

- ¿Sabés por qué esa familia no se conecta? ¿Sabe hacerlo? ¿Qué, cómo y cuánto le diste? 

Ella me mira afligida y contesta: 

]
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-“Yo no me pregunté tanto”. Piensa  y agrega: “tenés razón, estoy negando que no 

puedo, que no estoy, y que tampoco me gusta esta pantalla” y agrega  otras palabras que resultan 

incómodas. Expresa que cuando prepara las clases tiene claridad y que no piensa en la familia. 

Dice en voz alta: 

- Hoy la necesito, necesito a la familia, me olvido que sin ella no puedo. Aparte esto, (señala la 

computadora) es una tortura.

Y entonces ahí lo vemos. ¿Cómo no entender a la mamá si la maestra está sintiendo lo mismo 

frente a este artefacto? Gracias a poder tener la “escuela abierta” por disposición ministerial ¡gran 

diferencia con el 2020! podemos citar a la mamá a la escuela.

La maestra dice: 

    • Me llevo tarea. Voy a pensar algunas estrategias para la reunión con la mamá.

 Son las 8:00 de una mañana muy fría. La escuela está vacía, no hay bulla. La maestra acaba 

de ingresar. Ya no tiene la misma mirada de ayer.

 La mamá llega.  Está enojada. Empieza diciendo:

- Tengo un problema. Yo no soy maestra. La verdad que yo no puedo enseñarle.  Es muy difícil. Hay 

días que no tengo internet y no puedo comunicarme. Tengo que trabajar para darle de comer a 

los pibes y hago changas (tiene 5 hijos). Trabajo el triple de horario y me llevo el celu, no me pidan 

más. Estoy cansada”.

 Esta vez es la maestra la que toma la palabra.  Y repite las mías: 

-“No te preocupes, te vamos a ayudar, sabemos de tu esfuerzo”.  Y en ese momento los ojos de 

la madre se llenan de lágrimas. Aún con protocolo, que nos aleja, la maestra le tiende la mano. Y 

ella, riéndose un poco, detrás del barbijo, le dice “no podemos abrazarnos”.

 La escuela le ofrece la computadora, la acepta. La Seño se toma el tiempo de enseñarle 

cómo se usa. Se ríe porque aprieta mal las teclas, pero quiere saber…

 Y ahí noto que esto es tanto un proceso de enseñanza como de aprendizaje realmente sig-

nificativo, ¡cómo cuesta darnos cuenta de la necesidad del otro!

 Hoy, nosotros nos pusimos en lugar del otro, fuimos un instrumento diferente. Y me deja 

pensando con cuantos otros tendremos que trabajar porque no conocemos sus necesidades.

Marisa Albarellos  

Directora
 

 Carola Viglizzo  

 Vicedirectora

Nota: los nombres utilizados en este relato son ficticios, a fin de resguardar la identidad de las personas referidas.
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 A modo de cierre…

 La compilación elaborada fue pensada a partir de escenas que se desarrollan en torno a la 

escuela y al momento mismo en que se escribe, y desde el pensamiento y la reflexión que produce 

la propia escritura narrativa. Enlazar en una producción colectiva ambos movimientos  -pensa-

miento y escritura- ubica a los equipos de gestión en una posición de extrañamiento entre autor 

y actor de las experiencias narradas.

 La escuela sigue siendo un objeto esquivo para aprehender y, a la vez, la escritura sobre lo 

que allí ocurre requiere -en los escenarios actuales- de nuevos lenguajes, de nuevas palabras que 

“den cuenta” de prácticas inéditas, inexplicables pero necesarias para seguir. Prácticas que, algu-

nas veces, reaccionaron a la inmediatez en medio de tiempos difíciles para la gestión institucional.

 Polifonía 2  trajo al centro estas escenas e imágenes de la cotidianeidad escolar en las que 

se retratan una inesperada y desesperada mezcla de propuestas e inquietudes -atravesadas por 

una vorágine de emociones- que por momentos se fortalecen, se entraman y anudan; y en otros, 

se desvanecen, diluyen y se vuelven efímeras más allá del esfuerzo por hacer. 

 Pese a las complejidades, resultados, aciertos, desaciertos y a la impredictibilidad refleja-

da en los relatos, fue posible en esta compilación acompasar un conjunto de ideas, fragmentos de 

la vida educativa en una trama “abierta” que convoca y provoca a ser problematizada, revisada y 

ponderada, en clave prospectiva. 

 A partir de la pregunta con la que iniciamos este recorrido, ¿qué y cuánto de lo aprendido 

por los equipos directivos durante el 2020 resulto valioso para dar continuidad a la gestión peda-

gógica en el escenario educativo actual?, queremos poner en valor y recuperar algunas reflexio-

nes que mencionamos seguidamente.

                El valor del compromiso asumido por todos y todas para sostener 
la continuidad de la gestión pedagógica. 

 Lo experimentado en 2020 permitió construir los primeros ensayos de trabajo en la no pre-

sencialidad y se constituyó en la plataforma a partir de la cual seguir sosteniendo el derecho a la 

educación. A partir de enriquecer aquello construido fue posible atender el desafío que supuso con-

tinuar educando en 2021: estrategias de trabajo en equipo, de articulación con las familias, de se-

guimiento a las trayectorias, ensayos de innovación en las prácticas de enseñanza y de evaluación. 

 Se hicieron y se siguen haciendo, en la diversidad del territorio, esfuerzos importantes por 

encontrar los mejores modos de seguir cuidando y acompañando ante cada cambio de escenario. 

“
”
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“

“

           La importancia del diálogo y la escucha activa en pos del trabajo 
colectivo y colaborativo para el acompañamiento a las trayectorias 
educativas.

 La escuela atravesada por la pandemia nos habló, sin dudas, de formas de hacer colectivo 

que habilitaron lo impensado. Fueron la escucha, el diálogo y el trabajo conjunto los que hicieron 

y hacen posible atravesar esas zonas imprevisibles y acompañar las trayectorias educativas con 

profundas ganas y variopintas formas de estar y hacer escuela. 

 La política de la escucha es una manera de afectar y ser afectado por otros; hoy, en el esce-

nario educativo, escuchar implica desoír las retóricas y los lenguajes que hasta ahora lo enuncia-

ron. Escuchar implica desoír también para escucharnos mejor y entonces habitar las instituciones 

educativas de otro modo. 

 A lo largo de lo transitado, y producto de la convergencia en la acción de diversos actores 

educativos y en una dinámica de co-responsabilidad,  se reinterpretó lo común a partir de la es-

cucha, entendiendo lo común como “complicidad”; complicidad que se materializa en la percep-

ción de re-conocernos y experienciar “los posibles” de un poder colectivo.

          El reconocimiento de las singularidades de las trayectorias edu-
cativas, junto con la resignificación de los vínculos entre las escuelas y 
las familias. 

 Lo acontecido impuso reconocer que el tiempo de suspensión de clases -que significó 

también un tiempo de interrupción en las formas de organización familiar- afectó de diferentes 

maneras las trayectorias de los y las estudiantes y la implicación de las familias en la actividad 

escolar. Tiempo y espacio, dos categorías con un peso importante en las formas habituales de 

escolarización, fueron necesariamente reconfiguradas, y en ese movimiento, los vínculos entre 

escuelas y familias fueron  repensados. 

 Algunas familias lograron sostener intercambios frecuentes con las escuelas, docentes y 

equipos de gestión, mientras que para otras, fue más dificultoso. Frente a esta desigual afectación, 

los equipos de gestión asumieron en este período de pandemia, entre otros desafíos, los esfuerzos 

por sostener la comunicación, por cambiar la mirada, por abrirse a la escucha, por reconocer las 

dificultades existentes en cada hogar, para –en definitiva- sostener conjuntamente las trayectorias 

educativas ahora capturadas en su singularidad. Simultáneamente, las familias desplegaron estra-

tegias para involucrarse de un modo inédito en la escolarización de niños, niñas y adolescentes. 

”

”
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 A partir de lo transitado, la actualidad nos convoca a profundizar líneas de acción e in-

tervenciones políticas orientadas por el criterio de seguir construyendo nuevos vínculos con las 

familias desde una perspectiva igualitaria, inclusiva y solidaria.                   

             La mirada renovada acerca de las prácticas de enseñanza y eva-
luación, donde se enlazan estrategias conocidas con otras inéditas que 
otorgan nuevos sentidos y fortalecen los vínculos pedagógicos. 

 En este tiempo aprendimos a reinventar los modos de enseñanza; tal vez de una manera 

vertiginosa y tomando decisiones en un contexto de incertidumbre, pero en el cual el colectivo 

docente junto a los equipos directivos fueron protagonistas en el sostenimiento del vínculo peda-

gógico y afectivo. 

 En las escuelas se hicieron presentes los interrogantes problematizadores sobre el currí-

culum, las inquietudes sobre cómo vincular lo que sucedía en el cotidiano familiar y los saberes a 

enseñar, sobre la necesidad de volver a pensar la evaluación para dar cuenta -en nuevas claves- 

de lo enseñado y lo aprendido. Así, los equipos directivos alentaron formas de concebir colabora-

tivamente las prácticas de enseñanza a modo de ensambles significativos. 

 De esta manera la escuela -como expresión de la esfera pública- manifiesta, con recorri-

dos variados, las posibilidades genuinas de la  articulación situada y contextualizada de los li-

neamientos político-educativos jurisdiccionales en nuestro territorio. Estos enlaces muestran las 

oportunidades que existen en el quehacer  educativo diario y la potencialidad  de las políticas de 

enseñanza con las cuales podemos fortalecer estrategias de igualdad y hacer posible otras for-

mas educativas, otros espacios de experiencias relevantes.         

 Aproximándonos al cierre de esta compilación, y poniendo en diálogo las distintas expre-

siones de la experiencia transitada, las voces de los equipos directivos y  nuestras amarras con-

ceptuales, enlazamos los siguientes cinco enclaves como puntos de referencia:

          Encontrar-nos. “Nos pareció importante generar estos espacios, las condi-
ciones, la posibilidad de que ustedes puedan estar aquí y puedan disponer, no solo del 
tiempo y del espacio, sino además de herramientas y acompañamientos que les permi-
tan profundizar en la práctica de la escritura. Para eso hemos generado los encuentros, 
espacios para hacerse un momento, no solo a título individual, sino para encontrarse con 
otros a trabajar, a pensar, a reflexionar y también a ejercitar la escritura colaborativa” 
(M.A.B. Responsable Escuela de Formación para la Gestión de Instituciones Educativas). 

“
”

1
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              Dar-nos tiempo. “Tenemos que darnos un tiempo, tenemos que darnos este 
tiempo que estamos teniendo para analizar, reflexionar y problematizar todos estos pro-
cesos, y creo que este espacio que tenemos hoy acá, más tantos otros de las Direcciones 
de Nivel, de ustedes en las instituciones, son una clara evidencia de eso; del compromiso 
y la disposición a compartir un espacio de co-construcción de pensamiento colectivo”  
(D.S.B. Directora  de Formación Docente continua, Dirección General de Planeamiento).

             Contar-nos.”Polifonía tiene una característica y es que es una propuesta que 
sabemos cómo empieza pero puede terminar y puede transcurrir de formas muy diver-
sas, así que estaremos a lo largo de todo el proceso trabajando intensamente para hacer 
de esta experiencia algo verdaderamente enriquecedor para ustedes, para nosotros y 
para todos los equipos de gestión” (M.A.B. Responsable de la Escuela de Formación para la Gestión de 

instituciones educativas)

           Conmover-nos. “Es hacerme eco de mi sentir,  lograr empatía,  poner en pa-
labras lo que a diario vivimos, trabajar con otros y encontrar puntos en común, aún en 
la distancia ¿La certeza? El valor de la palabra y de la escucha, del volver a mirar.  Es 
reconfortante saber que hay sentimientos compartidos, que la palabra escrita nos deja 
exponer las vivencias  y preguntarnos cómo hilvanar acciones que cubran estos grises 
en nuestro sistema educativo, desde una posición de sujeto/actor que toma decisiones, 
desde nuestra función directiva” (M.A. Participante del taller).

               Vincular-nos. “Rescato la expresión de los sentimientos y emociones como par-
te del ser y de la importancia en lo vincular. Es necesario que se expresen y se escuchen 
las sensaciones no solo la información. Me quedo reflexionando sobre la importancia de 
incluir a las familias en estos relatos” (M.L.Z. Participante del taller).

 Como puente entre lo pasado narrado y lo futuro por-venir queda una amalgama múl-

tiple y diversa de voces y sentires que decidimos incluir para seguir pensando y proyectando la 

educación pampeana desde el trabajo cotidiano de los equipos de gestión de nuestras escuelas. 

Se trata de hilos sueltos y palabras que murmuran a la espera de ser entrelazadas y vividas en la 

escuela como dispositivo de formación, de mejora y proyección.

2
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