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Sin lugar a dudas, si deseo narrar la experiencia en la gestión 
educativa en tiempos de no presencialidad escolar, la primera obra 
de arte que viene a mi cabeza es “El grito” de Edvard Munch por la 

conmoción que significó esta situación.
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El grito (Skrik) 
Edvard Munch -  1893

Óleo,  temple y pastel  sobre cartón
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En febrero del año 2016, comencé mi gestión 
en la dirección del JIN N° 1 María Marta Ver-
lini luego de haber concursado el
año anterior […] Uno de los pilares donde me 
sentí fuerte desde el inicio es en el asesora-
miento a docentes en prácticas de enseñan-
za. El poder pensar, planificar, llevar adelante 
distintas estrategias de fortalecimiento de la 
práctica de las docentes que se desempeñan 
en la institución es, sin dudas, lo que más dis-
fruto en la práctica diaria […] Sin embargo, el 
2020 tenía algo distinto para enseñarnos y el 
asesoramiento a llevar adelante con los do-
centes de la institución no provenía de la ex-
periencia ni de la teoría, era un conocimiento 
a construir entre todos, ahora sin interferen-
cias desde lo administrativo. 

La pandemia -y el aislamiento preventivo 
obligatorio que la acompañó- interpeló todo 
lo que suponíamos inamovible de nuestro 
sistema escolar. Así como los docentes se 
igualaron entre quienes poseían experiencia 
y los novatos, los equipos de gestión debimos 
reinventarnos para dar respuesta a lo que 
nuestros alumnos (y sus familias) necesita-
ban en este momento. 

Luego de la primera sensación que tan bien 
describe la obra presentada, nos pregunta-
mos: ¿y ahora qué? En un primer momento, 
todas las familias se involucraron con expre-
siones artísticas intentando dar fuerzas en 
ese momento tan socialmente difícil. Pero 
desde el equipo de gestión nos cuestionamos 
¿cómo seguir?, ¿cómo darles un sentido pe-
dagógico a las propuestas? A partir de ahí 
[…] la palabra que muestra nuestro trabajo es 
cambio. 

En primer lugar, la situación nos hizo cambiar 
el modo de comunicarnos con las familias. […] 
Toda comunicación institucional debía ha-
cerse telefónica o presencialmente en el jar-
dín como modo de evitar malos entendidos o 
dejarse llevar por comentarios alejados de la 
realidad. Ahora, el aislamiento nos hacía ver 
a los grupos de WhatsApp como posibilidad y 
fortaleza. Así se dio el primer cambio impor-
tante, la comunicación vía mail intentada en 

el primer momento no tenía la respuesta que 
deseábamos. Los grupos de WhatsApp eran 
la solución y el asesoramiento tuvo que te-
nerlo en cuenta en pos de lo que deseábamos 
que era estar en comunicación estrecha con 
nuestros alumnos. 

Otro giro de timón importante fue la partici-
pación del equipo de gestión en los grupos. 
Si bien consideramos que el referente princi-
pal de cada grupo debe ser su docente, a me-
diados de abril la participación en los grupos 
parecía decaer y, así como les pasó a los do-
centes, el equipo de gestión debió dar marcha 
atrás con su deseo de no interferir en la co-
municación de la docente con sus familias. 
Por lo tanto, decidimos ver si podíamos apo-
yar las propuestas participando en los gru-
pos, pero intentando evitar que los docentes 
la sientan como una interferencia en su rela-
ción o como un modo de control.  El modo de 
ingresar fue creando expectativa. Se les dijo a 
los docentes administradores de cada 
grupo que ingresaran un nuevo contacto lla-
mado sorpresa. 

Una vez ingresada a los grupos, compartí un 
video donde agradecía la tarea que venían 
llevando adelante las docentes y el compro-
miso de las familias en el desarrollo de las 
mismas. La expectativa creada dio resultado 
porque la mayoría de las familias reaccionó 
por la incorporación y las docentes lo sintie-
ron como un apoyo al esfuerzo que estaban 
haciendo. Si bien debo reconocer mi reticen-
cia a participar en los grupos de WhatsApp a 
pesar de la sugerencia de la Coordinadora de 
Nivel, creo que el resultado fue positivo aun 
sabiendo que la dedicación horaria fue mu-
chísimo más amplia. 

A partir de estar todos los grupos con su do-
cente llevando adelante las propuestas vía 
WhatsApp con el equipo de gestión presente, 
comenzó el asesoramiento desde un amplio 
abanico de miradas y/o necesidades.

[…] Al comenzar el contacto vía WhatsApp 
muchas propuestas se basaban en cosas lin-
das e interesantes para compartir con las fa-
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milias pero que, a pesar de ser potentes desde 
su posibilidad de establecer vínculo con las 
mismas, no tenía un sustento importante 
desde el diseño curricular y el aprendizaje 
que debíamos llevar adelante tanto en salas 
de 4 años como las de 5. Así, comenzamos 
desde el equipo de gestión una serie de reu-
niones virtuales con las docentes para poder 
compartir sentires y arribamos a la conclu-
sión de que la situación iba a ser prolongada 
y exigía otra cosa de nosotras. Entonces, las 
docentes comenzaron a compartir con las fa-
milias sus propuestas intentando continuar 
con lo planificado para la sala con las ade-
cuaciones pertinentes para el nuevo formato. 

En el mes de abril, la Dirección General de Ni-
vel Inicial realizó una unidad didáctica como 
sugerencia de trabajo para todo el nivel en 
toda la provincia. El trabajo llevado adelante 
con esa unidad didáctica constó de varias eta-
pas, en primer lugar nosotras (vicedirectora y 
directora) realizamos sugerencias de saberes 
para abordar en 4 y 5 como modo de unificar 
institucionalmente la propuesta. Luego rea-
lizamos un trabajo más individualizado con 
las docentes para adaptar las propuestas a la 
realidad de cada uno de los anexos que inte-
gran nuestra institución. En el mes de mayo, 
el equipo de gestión realizó un trabajo similar 
organizando una unidad didáctica basada en 
juegos que, atendiendo a uno de los pilares de 
nuestro proyecto educativo […].

En el mes de junio, debimos realizar otro 
cambio ya que gran cantidad de familias se 
encontraban con un ritmo de trabajo igual 
al de la pre-pandemia y, por lo tanto, las res-
puestas a las actividades no eran como en el 
periodo anterior. Por este motivo, decidimos 
trabajar apoyando las propuestas en el cua-
dernillo provisto por el Ministerio de Edu-
cación Nacional. Allí realizamos un trabajo 
individualizado con cada docente, seleccio-
nando propuestas del cuadernillo y profundi-
zándolas para su puesta en práctica […].

Otro aspecto fundamental del asesoramien-
to en esta etapa de no presencialidad fue el 
tecnológico. En este punto fue importantísi-

mo el trabajo en equipo, en esto éramos todos 
novatos. Como modo de fortalecer la práctica 
organizamos una serie de reuniones virtua-
les con grupos, de dos o tres docentes como 
máximo, agrupadas según debilidades y for-
talezas. De esas reuniones surgieron muy 
interesantes aportes y “nuevas parejas pe-
dagógicas virtuales” que se apoyaron y com-
partieron nuevos conocimientos tecnológi-
cos y nuevas herramientas. Aquí el desafío 
de nuestro equipo fue, por un lado, poder ver 
claramente fortalezas y debilidades de cada 
una de las docentes para llevar 
adelante el nuevo agrupamiento. Por otro 
lado, también como equipo de gestión, en 
cada reunión, en cada contacto, “modelar” 
nuevas herramientas tal como podían ser 
usadas con las familias. Esto fue un modo de 
mostrarle a los docentes que nosotras tam-
bién estábamos haciendo el mismo esfuerzo 
que ellos, que estábamos en funciones distin-
tas pero todos aprendiendo de igual modo. 

Dentro de este aspecto, el asesoramiento fue 
fortalecido por el conocimiento que los do-
centes iban teniendo de cada familia. El tra-
bajo fue, y seguirá siendo durante este perio-
do, extremadamente individualizado en ese 
sentido […] Otra estrategia que debió ser ana-
lizada y ajustada en varias ocasiones fue la 
frecuencia de envío de las propuestas […] La 
realidad nos iba marcando el ritmo y, junto 
a las docentes, íbamos adaptando la entrega 
según las respuestas de las familias […].

[Un aspecto más] que incluyó el asesora-
miento en este periodo, fue la atención de ca-
sos particulares y el abordaje que haríamos 
de los mismos. Si bien se priorizó el contacto 
entre la docente y las familias, cuando el vín-
culo no podía afianzarse se realizaron llama-
das con la intención de un acercamiento y no 
de un relevamiento de propuestas realizadas 
o no […] En otros casos,  junto con el adulto 
responsable se pensaron distintas opciones 
para garantizar el acceso del niño a la edu-
cación en este periodo y que su familia pu-
diera llevarlas adelante, etc. También aquí el 
acompañamiento a los docentes estuvo dado 
por el CAE que acompañó este acercamiento 
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a las familias. Otro trabajo importante que se 
realizó, y fue un gran desafío, fue el realizado 
con las maestras de apoyo a la inclusión y las 
familias de los niños incluidos. El periodo de 
presencialidad fue muy corto y casi sin cono-
cernos debimos establecer modos de trabajo 
y propuestas específicas para cada niño. Si 
bien las propuestas llegan a todos los niños 
por igual en el grupo de Whatsapp de sala, se 
implementaron grupos de Whatsapp parale-
los con la maestra de sección, la DAI y la fa-
milia para tener un lugar donde consultar e 
ir haciendo los ajustes que cualquiera de las 
partes consideraban necesarios. 

Fue importante, además, el acompañamiento 
personalizado que desde el equipo de gestión 
debimos realizar con cada uno de los docen-
tes. Cada docente vivió y vive, el aislamiento 
de un modo particular y necesitó el sostén 
para atravesar esta situación. El acompaña-
miento que se brindó no fue solamente des-
de lo pedagógico y/o tecnológico sino fue un 
estar a la par y ser empáticos con el modo de 
vivir el aislamiento que cada uno podía llevar 
adelante. Situaciones, que en la presenciali-
dad tal vez es difícil encontrar, con docentes 
desbordados llorando o contando situaciones 
muy personales fueron algunas de las “nove-
dades” de este periodo. El estar todos en una 
situación distinta, compleja, nueva nos hizo 
conocernos de otro modo, más personal, más 
próximo. También hizo que conociéramos a 
las familias de otro modo y eso también afec-
tó a las docentes. Debió realizarse un trabajo 
muy personalizado para que estas situacio-
nes no afectasen a la docente y su vínculo 
con las mismas.

Desde el equipo de gestión consideramos des-
de el inicio que debíamos fortalecernos como 
equipo por lo que llevamos adelante distintas 
acciones que nos comunicaban o unían de 
otro modo […] No menos importante fue sos-
tenernos nosotras como equipo de gestión. 

La virtualidad nos dio la posibilidad de parti-
cipar en reuniones de ambos turnos, agrupar 
a docentes de ambos turnos, de distintos ane-
xos, etc. Esto nos llevó a que, principalmente  

en los primeros 60 días, el trabajo se realizaba 
en una computadora donde se elaboraba 
un documento colaborativo en el Drive mien-
tras llevábamos adelante una video-llamada 
(¡de horas!). Este trabajo codo a codo -pero a 
la distancia- nos ayudaba a pensar estrate-
gias para sostener esta modalidad mientras 
a nosotras nos atravesaba la misma situa-
ción angustiante que a todos los docentes y 
a todas las familias. La carga horaria que nos 
demandaba estar 24/7 conectados comenzó 
a ser desgastante por lo que fue importante 
lograr acuerdos (que no siempre podemos 
cumplir) para organizar una jornada no tan 
demandante ni agobiante. La sugerencia de 
rutinas horarias realizada a los docentes de-
bimos replicarla dentro del equipo de gestión, 
como modo de preservar la salud y de poder 
estar plenas para lo que este desafío implica-
ba. 

Esta narrativa pretendió ser un breve resu-
men de cientos de emergentes que surgieron 
en una situación que nunca imaginamos y 
que no sabemos cuándo va a terminar. Pero 
contamos con un gran equipo docente que 
responde a sugerencias y acompañamien-
to realizado y eso es, sin dudas, un plus im-
portantísimo a la hora de pensar la llegada 
a nuestras familias con propuestas potentes 
y adecuadas a nuestra realidad actual y que 
permitan concretar el derecho de nuestras 
infancias a la educación.

Gener al  Pico,
a gosto 2020.


