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“Y aunque la distancia persista 
y confluir sea improbable, 

tal vez sea necesario seguirnos abrazando, 
no para encontrar, 
no para entender, 

no para llegar. 
Si acaso para resistir, 

un abrazo escudo, 
un abrazo ventana, 

un abrazo puente, 
un abrazo que nos regale 

un breve resto del otro, 
y nos devuelva a un encuentro casi posible” 

Matías De Rioja. Fragmento de "Casi", poema del libro "Mufasa no debió morir (escritos por 
si acaso)"  
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Introducción 

 
Sobre cómo empezó todo… 
 
Durante el año 2020, desde el Área de Extensión de la Escuela de Educación de la Universidad 
de San Andrés diseñamos múltiples dispositivos para acompañar a los equipos directivos en 
el complejo escenario que les tocaba atravesar.  
 
Queríamos estar “cerca” de ellos. Caminar a su lado. Ofrecerles espacios donde pensar juntos. 
Y donde refugiarse. Porque fue mucha y muy diversa la tarea que les tocó atravesar este año. 
Porque les tocó contener, albergar y sostener a familias, alumnos y docentes. Y sentíamos 
que ellos también necesitaban ser sostenidos, albergados, contenidos.  
 
En ese marco diseñamos este curso para ellos.  
 
Nos preguntábamos si los equipos directivos, sobrecargados de tareas, iban a aceptar 
sumarse a la aventura. La convocatoria creció sostenidamente y el cupo se llenó. 
 
El grupo que aceptó nuestra invitación superó todas nuestras expectativas. Se sumaron 
directoras y directores de diferentes provincias de nuestro país y de otros países; de 
diferentes niveles educativos y de escuelas públicas y privadas; de esa diversidad aprendimos 
todos y mucho. Porque “exprimieron” cada consigna que pusimos a disposición, nos 
sorprendieron con su capacidad de respuesta a lo que les proponíamos semana a semana, 
aceptaron cada invitación y siempre estuvieron dispuestos a más.  
 
Con mucho orgullo de haber sido parte de esta maravillosa experiencia, compartimos acá algo 
de lo vivido en este curso, con el objetivo de que lo que hemos construido colaborativamente 
dentro de este espacio pueda servirle a otros.  
 
Encontrarán acá los diferentes ejes abordados a lo largo del curso “Equipos directivos sin 
distancia” y, lo más valioso, lo que los directores produjeron a partir de cada consigna 
propuesta, demostrando que caminar con otros hace todo menos complejo. 
 
 
Mariu y Vicky 
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1. Gestionar la incertidumbre 

 
 
La pandemia cerró las aulas y abrió todo tipo de preguntas (Rivas, 2020). Antes de la pandemia 
teníamos pocas certezas, pero con la pandemia esos pequeños “archipiélagos de certeza en 
un océano de incertidumbre” (Morin en Pinto, 2019), se fueron diluyendo.  
                                                                       
Al iniciar la etapa de no presencialidad todos estábamos “huérfanos de instrucciones”1. De a 
poco nos fuimos “rearmando”; con rápida capacidad de reacción, fuimos encontrando 
algunos caminos, creando con aquello que teníamos y construyendo un enorme laboratorio 
de experiencias, con mucho costo emocional y gran sobrecarga laboral.  
 
Pero aun así, tampoco logramos construir demasiadas certezas porque la misma estrategia 
que funcionaba una semana, la otra ya no daba tanto resultado. El escenario tan dinámico 
nos exigió reajustar permanentemente el hacer, estar muy atentos a las evidencias, 
monitorear, escuchar, barajar y dar de nuevo una y otra vez.  
 
¿Es posible entonces gestionar en contextos tan inciertos como el que nos toca transitar? “No 
elegimos este escenario pero no estamos exentos de la responsabilidad de gestionarlo”  dice 
Blejmar (2020, p. 1). Y acordamos… Iniciamos una travesía no elegida (Blejmar, 2020) para la 
que nadie estaba preparado. Quizás más que estar preparados, de lo que se trata es de estar 
disponibles o dispuestos (Blejmar, 2020; Skliar, 2012). 
 
¿Y qué sería estar dispuestos? Estar abiertos a aprender, a prestarnos estrategias entre 
colegas, a pensar juntos. Pensar con otros siempre nos salva, pero mucho más aún cuando 
estamos frente a situaciones que nos abruman y sentimos que nos superan (Punta, 2014). 
 

                                                      
1 Proyecto Pansophia https://panorama.oei.org.ar/once-tesis-urgentes-para-una-pedagogia-del-contra-

aislamiento/?fbclid=IwAR3RDDBX6RSFaduYU9YnUi5t2alGQo4_j5_lL5wsKV5vbTeNcQhZ7qcFC-I 
 

http://https/
http://https/
https://panorama.oei.org.ar/once-tesis-urgentes-para-una-pedagogia-del-contra-aislamiento/?fbclid=IwAR3RDDBX6RSFaduYU9YnUi5t2alGQo4_j5_lL5wsKV5vbTeNcQhZ7qcFC-I
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Hace tiempo que venimos sosteniendo que construir comunidades de aprendizaje (Wenger, 
2001) es una experiencia de “aprendizaje pleno” (Perkins, 2010) porque nos permite 
compartir estrategias, preguntas, “no sé”, logros y obstáculos para, desde ahí, fortalecernos 
colectivamente. Porque posibilita que el conocimiento circule para poder reflexionar junto a 
otros sobre lo hecho y para vislumbrar también nuevas maneras de hacerlo.  
 
Hacer escuela en este contexto ha sido un enorme esfuerzo y un gran desafío. Sostenerla a 
medida que pasa el tiempo, nos convoca como equipos directivos a un desafío aún mayor. 
Preparar el regreso a clase con modelos mixtos y/o la continuidad de las clases sin 
presencialidad o diseñar nuestro propio “protocolo del reencuentro” (Alonso, 2020), nos 
desvela. ¿Cómo seguir de ahora en más?  
 
¿Es posible planificar en escenarios tan inciertos? Di María (2020) propone “reeditar la 
planificación”, volviendo a mirar ese mapa de navegación que armamos, un poco a los 
tumbos, a fines de Marzo. Analizar el qué y también el cómo. En este marco, los equipos 
directivos son los encargados de diseñar un marco general de trabajo que construya acuerdos 
y criterios compartidos y que habilite el “ensayo, la prueba y por consiguiente el error, 
abriendo el juego a la participación, a la puesta en valor de las opiniones, las sugerencias, la 
experiencia”.  

Nos gusta la metáfora del “ensamble” (Maggio, 2020) para definir el producto colectivo que 
es posible construir, para diseñar propuestas que puedan combinar lo que sucede en la 
virtualidad con lo que puede/podrá ir pasando gradualmente en la presencialidad. Tenemos 
que crear, como producción colectiva, un círculo virtuoso entre propuestas que vayan 
articulando momentos de intercambio y de (re)encuentro. El ensamble suma, enriquece, 
desde la singularidad de cada uno.  

Algunas premisas de donde partir 
 
Para iniciar este recorrido juntos, partimos de algunas premisas: 
 

1. Hemos vivido un tiempo de grandes aprendizajes. Este tiempo de “transformación 
forzada” ha obligado a la escuela, tan lenta para alterar sus formas y su gramática, a 
reaccionar y aprender muchas cosas en poco tiempo: no somos los mismos que el 
primer día de cuarentena. Tampoco seremos los mismos al volver a las escuelas. De 
ese aprendizaje surge una pregunta hacia adelante: ¿qué escuela queremos construir 
en el futuro? “La nueva normalidad implicará nuevas formas de llevar a cabo muchas 
tareas y forzará a repensar la forma en la que lo hacíamos en el pasado” (Lorenz, 
2020).  

2. Estamos atravesando una etapa de “infoxicación”. A la tarea de la escuela en el 
hogar, se le agrega la lectura de innumerables documentos, resoluciones, informes 
mientras exploramos y analizamos múltiples recursos y asistimos a  una gran 
cantidad de capacitaciones, charlas, conversatorios… El exceso de información en el 
que nos sumergimos buscando desesperadamente herramientas, también  nos 
abruma.  Quizás es un buen momento para poder parar la pelota y mirarnos: lo que 
hicimos, lo que salió bien, lo que no, lo que la pandemia nos ayudó a valorizar 
(fenómenos naturalizados como el contacto cuerpo a cuerpo con nuestros alumnos, 
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la mirada, el abrazo), lo que nos gustaría sostener en el futuro. En las escuelas 
sabemos que sostener es a veces más difícil que iniciar procesos… 

3. Toda experiencia necesita ser contextualizada. No existen recetas de validez 
universal sin anclaje en la singularidad de cada contexto afirma Poggi (2001) y son 
los equipos directivos los profesionales críticos que conocen su contexto y saben qué 
se puede y qué no, con quiénes cuentan y con quiénes no, qué es viable y que no…. 
La transposición de las ideas que aquí compartimos es necesariamente situacional y 
las ofrecemos desde un profundo respeto por la tarea que los equipos directivos 
hacen, reconociendo que se han cargado sobre los hombros una responsabilidad 
enorme. 

4. Tenemos la responsabilidad, como equipos de conducción, de gestionar este 
escenario no elegido, de tomar una posición frente a él. Una posición respecto al 
lugar de la escuela, a cómo construir cercanía y continuidad en la distancia, a cómo 
y de qué modo seguir presentes en las casas. Dirigir la escuela requiere no sólo poder 
hacer bien lo que ya había sido planificado, sino poder crear y producir a partir de lo 
que cada relectura de la situación posibilita. Gestionar requiere la capacidad de leer 
y releer la escuela en situación (Marturet et al, 2010).  
 

Tomar posición  

“Cada escuela abre nuevos desafíos, interrogantes, 
urgencias, que requerirán al director tomar posición ante la 
realidad en la que se encuentra para poder actuar en ella, 
confiando en que en las diferencias, en la singularidad de 
cada escuela, están también sus posibilidades” (Marturet et 
al, 2010) 

                                     
Tomar posición desde la escuela y desde nuestro rol, no implica poderlo todo (ni el optimismo 
ingenuo que nos hace sentir “super héroes” ni el pesimismo fatalista que nos paraliza o nos 
deja sin margen de acción). 
 
En este sentido puede ser útil apelar a dos categorías teóricas que quizás algunos de ustedes 
ya conocen y que nos ayudan a pensar el hacer desde un optimismo responsable 
reconociendo lo que podemos como escuela, como docentes, como equipos directivos y lo 
que no… 
 
Son las categorías del Círculo de Influencia (CI) y el Círculo de Preocupación (CP), que siempre 
tenemos a mano en las situaciones complejas porque pueden ayudan a registrar nuestro 
hacer y al mismo tiempo a aceptar los límites de ese hacer. Las categorías teóricas nunca 
explican la realidad, porque la realidad es siempre mucho más compleja y está llena de zonas 
grises, matices, intersecciones, cruces… pero aun así, nos parece que ayudan a entenderla un 
poco más. 
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                                                                                                       Fuente: Jabif (2004). 

                                                
     
El CI está compuesto por todas aquellas acciones que dependen en forma directa de nuestra 
función específica (en el caso de los docentes y equipos de conducción, la enseñanza, la 
evaluación, la planificación didáctica, la articulación, los criterios institucionales, etc.). Y el CP 
está compuesto por todos aquellos aspectos que atraviesan el hacer institucional pero que 
no podemos resolver solos como escuela (la situación socio económica de las familias, la falta 
de conectividad de los hogares, por ejemplo). El CP es entonces una invitación a articular con 
otros actores y trabajar en red, asumiendo que la escuela no lo puede todo, que los docentes 
no lo podemos todo, pero que siempre hay un margen de tracción que podemos expandir. 
Como plantea Tenti Fanfani (2007), la escuela sola no puede pero sin la escuela no se puede. 
 
Estas categorías no ayudan a explicar la realidad (que es siempre mucho más compleja que 
las categorías teóricas) pero pueden ayudarnos a comprender algunas cosas: a reconocer 
nuestra área de incidencia directa (CI), para focalizarnos en ella y a identificar nuestra área de 
incidencia indirecta (CP), para articular acciones con otros actores de la comunidad. En 
definitiva, para buscar expandir las acciones que de nosotros dependen sin dejar de reconocer 
los “bordes” de la tarea.  
 
Primeros hallazgos de la “travesía no elegida” 
 
Parafraseando a Blejmar (2020), les proponemos recuperar lo recorrido hasta ahora, a partir 
de algunos “hallazgos” que en futuras clases recuperaremos para ver qué de esto nos gustaría 
sostener en el futuro y cómo hacerlo:  
 

1) Estamos haciendo camino al andar en esta pedagogía de excepción (Rivas, 2020). 
Fuimos construyendo conocimiento a lo largo de estos meses, entre colegas, con las 
familias, con especialistas que nos dieron la mano. Fuimos aprendiendo mucho de la 
virtualidad, nos hicimos expertos en plataformas virtuales, con frustraciones, con 
muchos logros también… Fuimos construyendo estrategias para llegar a todos los 
alumnos, reconociendo las condiciones de acceso de las familias, reconociendo las 
posibilidades de cada casa, de los hogares con un solo dispositivo para varios niños. 
En mayor o menor medida fuimos aprovechando los recursos que las políticas 
educativas nos ofrecieron, las familias fueron encontrando algunas rutinas en las 
casas, con algunos desencuentros fuimos descubriendo que necesitamos construir 
alianzas con las familias… En ese “camino al andar” hemos tenido dos grandes 
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conquistas: en muchas escuelas generamos y/o consolidamos una cultura de trabajo 
colaborativo, rompiendo ese aislamiento en el que tantas veces estamos inmersos 
cada uno desde su aula, sosteniéndonos entre colegas. Y muchas instituciones 
comenzaron a documentar el proceso, a sistematizar lo realizado. Pensar con otros y 
registrar lo que hacemos, dos cosas que suelen costarnos en la escuela, empezaron a 
suceder… 

2) En este contexto de excepcionalidad (donde se ha “mezclado” la escuela, el aula, la 
casa, el tiempo, los espacios multifunción, los trabajos familiares, la economía familiar, 
el tiempo sin tiempo que nunca alcanza), ha sido más complejo que nunca conducir 
una institución educativa. Sabemos que gestionar es complejo y desafiante, pero esa 
complejidad se agudizó en este tiempo. Y nos desafió e interpeló a pensar nuevas 
maneras de articular acciones institucionales y construir acuerdos en la distancia, a 
diseñar nuevas estrategias didácticas para decidir qué era posible enseñar a la 
distancia y qué no, cómo llegar a todos los estudiantes, cómo construir puentes para 
tocarles el hombro en casa y decirles “vas bien por ahí” o “¿por qué no probas de esta 
manera?” 

3) Nada garantiza que lo que hoy funciona, funcionará mañana. El corto plazo hoy se 
come al largo plazo ya que los escenarios van mutando permanentemente y exigen 
reacciones rápidas, ensayar, probar, barajar y dar de nuevo todo el tiempo. Es 
necesario recontratar los acuerdos permanentemente (con los alumnos, con los 
docentes, con las familias), comunicarlos y fundamentarlos. Emergió en este contexto 
un nuevo dispositivo planificador: “Lo vamos viendo”, para captar nuevas e 
inimaginables posibilidades de acciones. “Ver, comprender y actuar fue la maniobra 
requerida” (Blejmar, 2020). 

4) Todos estamos aprendiendo. Y por eso tenemos que habilitar la perplejidad, ser más 
flexibles que nunca, darnos permiso para decir “no sé” y al mismo tiempo asumir que 
no todo da lo mismo. “La duda atrae la variedad, el ‘todo vale’ o el ‘todo vale igual’ 
(…) los dilemas pueden ser motivo de justificación de quietud o de cualquier decisión, 
dado que ninguna es la correcta. No es así, o no debería ser así. Los dilemas son 
productores de sentidos y de nuevas preguntas, y también de caminos, como los 
tantos recorridos por las escuelas día a día” (Rivas, 2020, p. 62). 

 
Acortar distancias                               

 “El concepto de distancia asociado a la escuela, nunca fue 
muy feliz. Aquello de tomar distancia unos de otros, apartar 

al compañero con el brazo extendido... Mejor que no haya 
distancia de los docentes entre sí, ni entre docentes y 

padres, ni con el entorno comunitario” (Goldberg, 2020). 

Acortar distancias como equipos directivos implica ser capaces de situarnos ante esta nueva 
realidad buscando colaborativamente las respuestas a las preguntas que van surgiendo: 
“¿Qué haremos con esto vivido que en algún momento será pasado para todos? ¿Cómo 
pensamos la vuelta? ¿La vuelta a qué? ¿Cómo podremos favorecer un nuevo encuentro (con 
las personas, con los saberes, con las prácticas, con los espacios)?” (Magdalena, 2020). 
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No necesariamente vamos a volver a una escuela mejor pero tampoco volveremos a la misma 
escuela, afirma Di María (2020).  
 

“La escuela por venir será diferente en algunos aspectos, pero iguales en otros y esto nos moviliza a 
volver a mirar la institución, su singularidad, aquello que la hace única, no solo en su dimensión material 
si no en los modos de concebirla, de habitarla, revisando las situaciones que habitualmente nos 
preocupan y nos ocupan. Hay muchas cualidades de las escuelas que son potentes (son incluso las que 
han permitido que siga estando presente en la vida comunitaria sin su habitual tiempo y espacio) y hay 
que cuidarlas. Los directivos pueden ayudar a que el equipo docente identifique las buenas prácticas, 
las analice a la luz de su saber experto y las institucionalice”. 

  

1.1 Hablan los protagonistas. Las directoras y los directores dicen… 

Los invitamos a compartir los Había una vez…Entonces…Así fue como…del “cambio 
que está siendo”2 de los equipos directivos sin distancia:  

“Había una vez un colegio que venía atravesando una crisis institucional muy grande, en 
2019, rearmando equipos en 2020 e intentando dar los primeros pasos en solidez, luego del 

inmenso tembladeral del año anterior (…). Entonces ¡sucedió! llegó la pandemia con su 
consecuente cierre de las escuelas y todos debimos reprogramar, irnos a trabajar en soledad 
desde casa. En soledad y en equipo, pero un equipo en formación y conectados a través de 

Internet, plataformas virtuales y el celular (…)Nos fuimos acomodando, nos fuimos 
animando cada vez a más: reuniones de padres, encuentros por Zoom, actos, festejos, 

celebraciones, entrevistas con personas del mundo del deporte de afuera del colegio. Cada 
vez que algo superaba nuestras expectativas nos generaba una gran fortaleza en el equipo, 
nos ayudaba a superar escollos y diferencias entre nosotros. Así fue como con tropiezos y 

muuuuucha disciplina, charlas, encuentros, reuniones, conversaciones, mails, Meets 
improvisados, capacitaciones online, fuimos vislumbrando un nuevo colegio, una nueva 

identidad”. 
 

“Había una vez, una directora de nivel inicial, que comenzó en un cargo directivo hace 20 
años (…) Me llevó tiempo conocer y poder tomar decisiones respetando también la historia 

institucional, pero con un objetivo concreto, recuperar el rol pedagógico de la institución (…) 
me llevó tiempo fortalecer los roles de las distintas docentes, acercar las familias a la  

necesidad de la valoración de todo lo que ocurría dentro del jardín… Llevó un proceso largo 
generar el marco de cambio. Hoy me encuentro intentando conformar un equipo pensante, 
que nos preguntemos qué queremos provocar en los niños, cómo lo hacemos… Me vienen 

pensamientos durante este tiempo de pandemia que tienen que ver con las huellas que 
dejamos aun a pesar de la no presencialidad. Y un concepto que me da vueltas, que tiene 

que ver con lo no construido hasta ahora ¿se puede construir desde la virtualidad? Me sigo 
pensando”. 

 
“Había una vez una escuela que vivió, en forma escalonada durante 2019, un cambio 

profundo en los Equipos Directivos de sus niveles. Jubilaciones, nuevos destinos laborales, 

                                                      
2 Tomado de Lila Pinto “Hackear el hackeo” disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=f53Zl6Dmv2o&t=433s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f53Zl6Dmv2o&t=433s
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nuevas autoridades en la Dirección General de la escuela... Paralelamente, una comunidad 
educativa conformada, sólida, con docentes comprometidos con la Institución, y un fuerte 
sentido de la pertenencia, con estudiantes y padres que adhieren a la propuesta escolar. 
Entonces comenzó el 2020 con una primera reunión donde el ‘trabajo en la plataforma 

virtual’ fue apenas un punto más en una lista de cuestiones a trabajar. Y llegó la pandemia. 
Así fue como debimos replantearnos, como Equipo Directivo, aquel objetivo propuesto a 

finales de 2019. Y surgieron nuevas preguntas: ¿Cómo acompañar en este nuevo escenario? 
¿Cómo conocer a nuestros docentes, en una geografía completamente distinta a la habitual? 

¿Cómo motivar a nuestros estudiantes, especialmente a los cursos superiores? ¿Cómo 
establecer contacto con las nuevas familias de la escuela, frente a la incertidumbre de lo 
desconocido de una nueva escuela para sus hijos? ¿Qué acciones llevar adelante, en este 
contexto? ¿Qué objetivos propuestos debíamos postergar? ¿Cuáles debíamos sostener y 

fortalecer?” 
 
“Había una vez… Un Instituto de inglés, con trayectoria prestigiosa, que comenzaba el año, 

con un nuevo desafío: su alumnado proviene de contextos sociales cada vez más 
heterogéneos, desiguales, complejos como las escuelas a las que asisten. Entonces… 

escuchamos la noticia. Se suspendían las clases. El primer acierto fue hacer las cosas muy en 
serio, como si no volviéramos a la presencialidad, había que imaginar otra manera de 

enseñar, y no sabíamos por cuánto tiempo. Lo que supe desde el primer momento es que 
mucho de lo que venía, no se iba a ir”. 

 
“Al compartir mi ‘había una vez’ encuentro que en cada relato, cada experiencia descripta, 
puedo identificarme y reconocerme allí. Tomando las palabras de Lila Pinto, cada cultura 
institucional es propia, única e irrepetible; sin embargo en este escenario disruptivo en el 

ámbito educativo, podemos identificar un fenómeno sociocultural altamente significativo y 
profundamente paradigmático: todas las escuelas hemos transitado los mismos obstáculos, 

dificultades, búsquedas y avances que de manera directa, impactarán en la ‘nueva 
normalidad educadora’”. 

 
“Lo primero que pensé cuando entendí que no volveríamos por un tiempo largo al colegio, 

fue en los chicos a los que les dábamos el desayuno y la merienda. Sus rostros, sobre todo de 
aquellos que guardaban en sus bolsillos el cereal, el pan o las galletitas. Esa imagen dolía, 
sabía que para muchos de ellos era todo lo que comían, que la escuela les brindaba mucho 

más que las clases, el estar en un lugar calentitos, con calefacción, el poder usar el gimnasio 
para practicar alguna coreo o para simplemente jugar allí. Este primer momento, cedió su 

lugar a pensar cómo llegar a nuestros estudiantes, ya conociendo la propuesta de la 
jurisdicción pero sabiendo que nuestra realidad era mucho más compleja que la del resto. 

Por ello, preparamos nuestra propuesta pedagógica teniendo en cuenta que una gran 
cantidad de estudiantes no tenían conectividad ni aparatos tecnológicos, pero también 

sabíamos que las familias estaban habituadas al uso de Facebook institucional para 
cualquier comunicación oficial del Colegio. Con la Vicedirectora y la trabajadora social nos 
organizamos para repartir algunos cuadernillos que armamos con el material del colegio. 

Esto nos permitió tener un conocimiento más concreto de la realidad de nuestros alumnos”. 
 

“Mientras soñábamos y animábamos el diseño de diferentes proyectos, salidas didácticas, 
propuestas interdisciplinarias para el año, lo inesperado llegó. La pandemia ‘pateó el 
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tablero’ y atravesó nuestras vidas (…) Al cierre del primer cuatrimestre, logramos diversificar 
las propuestas trabajando articuladamente en equipo. Se fueron propiciando espacios 

individuales de aprendizaje con distintos recursos diseñados por los docentes como videos, 
textos, podcast, audios simulaciones, cuestionarios infografías, presentaciones desarrollando 

teoría con ejemplos, formularios drive… y también encuentros sincrónicos grupales 
realizando no solo explicaciones de las temáticas abordadas sino que fundamentalmente 
sean espacios de debates, trabajos colaborativos, análisis de casos, y también actividades 

lúdicas. Nos permitió armar clases de otra forma como propuestas de Aula Invertida, 
afianzándose una Comunidad de Aprendizaje para el intercambio de propuestas didácticas, 

recursos, buenas prácticas. Y todo esto, acompañado con una mirada en seguir fortaleciendo 
vínculos, generando un espacio de respeto y confianza, estando presentes llevando 

contención, intentando escuchar con atención a nuestros estudiantes, sus familias y por 
supuesto a los docentes, reconociéndonos y acompañándonos más allá de los contenidos 

curriculares”. 
 
“Fuimos armando redes, diferentes grupos de trabajo colaborativo, con los docentes, con los 

coordinadores de Áreas disciplinares, psicopedagogas, tutores, secretarias. Compartiendo 
recursos, proyectos, buenas prácticas docentes. Con aciertos y errores, intercambios y 

ajustes, en revisión permanente. Siempre poniendo como prioridad a los chicos”. 
  

“El viernes 13 de marzo le sugerimos a nuestros estudiantes que se llevaran sus materiales 
“por las dudas”, nos despedimos con abrazos y sonrisas. Muchos profesores no llegaron a 

conocer a sus alumnos porque efectivamente sucedió lo que temíamos, el 16 de marzo 
dejamos de ir al colegio. Entonces buceamos en nuestras fortalezas, partimos de nuestra 

experiencia previa y definimos un protocolo de contingencia con el equipo directivo 
completo, la administración del colegio, las secretarias, el equipo de seguridad y el de 

comunicación. Y más que hackear decidimos potenciar las certezas y desplegar el potencial 
de nuestro equipo de profesores. En base al proyecto de desarrollo profesional que fuimos 
consolidando en los 5 años pudimos centrarnos aún más en los enfoques de enseñanza y 

aprendizaje más apropiados para este escenario. Y de a poco fuimos sumando herramientas 
a nuestra caja. Buscamos fortalecernos como equipo y con los estudiantes en el centro”. 

 
“Había una vez una escuela con 45 años de historias, así en plural, inserta en una 

comunidad que había establecido lazos afectivos muy fuertes entre docentes, alumnos, 
familias, directivos. En eso estabamos navegando cuando llegó el 15 de marzo del 2020. De 

un momento para otro lo incremental se transformó en irrupción, en torbellino de decisiones 
para hacer escuela de manera virtual, cómo ensamblar esto en una comunidad donde el 

aprendizaje y la enseñanza pasaba por la presencia, los abrazos, el diálogo compartido en la 
rutina del barrio. Ahí la construcción colectiva del equipo directivo fue un refugio, largas 

horas de zoom, ya con mates individuales y virtuales! pensando, haciendo catarsis e 
intentando fortalecernos para sostener, motivar, acompañar a docentes, padres y alumnos. 
Las resistencias a incorporar diferentes herramientas, estrategias, etc fueron muy altas en 

los primeros meses, desde la distancia afectiva con los alumnos hasta la réplica de una clase 
presencial a través de la pantalla con espacios sin rostros. Pensamos, lo seguimos haciendo 
cada viernes por la mañana, juntos, ‘mapeando esta escuela virtual’ tratando de elaborar 

nuevas tramas con toda la comunidad que nos acerquen un poquito a cierto alivio de ‘estado 
de navegación turbulenta’ pero navegación al fin!” 
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“Pasadas las dos semanas de aislamiento, y al advertir que esto nuevo que estábamos 

viviendo no tenía un fin cierto, es más, parecía prolongarse por tiempo indeterminado, nos 
reunimos con el Consejo Pedagógico y los coordinadores de áreas para recoger los 

aprendizajes de este primer período y realizar ajustes en función de lo evaluado en equipo. 
‘Es el currículum el que ha de adaptarse a la realidad y no al revés. Pensemos, pues, qué 

necesidades pide esta nueva realidad y usemos el sentido común’. Esta frase de César Bona 
nos acompañó en los inicios, además de la convicción de que lo primordial era 

construir/sostener el vínculo pedagógico con los alumnos y contenerlos en el contexto que 
atravesábamos. No podíamos interactuar con ellos ‘como si nada estuviera pasando’”. 

 
“Al principio, fue ‘apagar incendios’. Luego comenzamos a sistematizar la comunicación con 

las preceptoras, luego profesores por curso, las familias. 
Fuimos aprendiendo a cambiar estrategias de enseñanza. Enseñar a distancia no es la 

misma clase presencial dada en forma virtual. Fuimos aprendiendo la importancia de ‘un 
estar presentes’ desde la virtualidad. Usamos plataforma educativa, luego incorporamos 

videoconferencias para promover el vínculo y consultas, pero esencialmente para sostener 
lazos: todos los docentes y perceptoras/es junto a los estudiantes del curso y aquellos 

integrantes de las familias que quisieran acompañar. En el camino surgieron ideas de cómo 
festejar actos de una nueva manera: cada asignatura trabajó previamente la fecha con el 
grupo clase, realizaron producciones y luego a una hora señalada, por curso, se reunieron 

todos docentes, estudiantes y familias…” 
 
“(…) Así fue como decidimos incursionar en ‘una educación a distancia para la emergencia’ y 

la tecnología ‘debía ser nuestra aliada’. Aliada???? Cuánto por aprender!  Aún estábamos 
‘haciendo los palotes’ y nos vimos en la necesidad ‘de escribir una historia’... 

Hubo enojo en algunos, resistencia al cambio de situación y estrategias, intentos por replicar 
el aula tal como la conocíamos y familias desorientadas que nos buscaban como a ‘una 
brújula que les marcara el norte’... No había tiempo para lamentarnos, había que dar 

respuestas y aunque no teníamos las herramientas adecuadas nada nos haría ‘perder el 
rumbo’. Incorporamos nuevas formas de ‘conectar con nuestros alumnos’. La pizarra se 

cambió por el video, el libro por el PDF y la palabra por ‘la voz grabada de la Seño’…” 
 

“(…) Con paso lento pero firme fuimos creando nuevos espacios de aprendizaje y encuentro 
con los chicos y las familias. Revalorizamos la necesidad de la cercanía para aprender (no de 
los cuerpos, sino de un otro atento a nuestras necesidades y realidades). Dentro del equipo 

directivo tomamos nuevos roles, nos abocamos a la tarea de acompañar a los docentes y de 
meternos de lleno en las clases y en lo pedagógico. Descubrimos que, frente a una situación 

tan desestabilizadora, el trabajo en equipo se volvió fundamental para continuar”. 
 

“Vivimos diferentes etapas desde marzo. Al principio, fue mucha la exigencia para todos: 
docentes, alumnos, familias, directivos. Fue muy brusco el cambio y tuvimos que aprender 
mucho en plena acción. Luego pudimos construir rutinas a las que nos habituamos que nos 

ordenaron y sostuvieron. Llegamos a julio muy cansados y con hastío. La asistencia comenzó 
a bajar mucho. Signo del descenso de la motivación. Desde agosto el desafío fue renovar la 
propuesta sin perder una estructura básica. Para ello, sumamos talleres opcionales y otras 
invitaciones para mantener la continuidad pedagógica y propiciar que el aprendizaje sea 
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significativo y desafiante para los alumnos… El tema de la comunicación fue clave. Para todo 
esto se necesitó tener un clima sereno y de confianza en el colegio por parte de las familias, 
los chicos y los profesores. Siempre mantuvimos un canal abierto con padres y estudiantes. 

Tenemos espacios y estructuras de participación de los estudiantes que nos permiten 
escuchar sus necesidades y propuestas. Fueron muy constructivos y valiosos sus aportes”. 

 
“Surgieron y construimos nuevas formas, nuevas redes de comunicación y trabajo conjunto 

entre directivos, áreas, docentes y familias. Desde el punto de vista estrictamente 
pedagógico, avanzamos desde un enfoque integrador de la enseñanza que se propone 

potenciar ‘continuos de aprendizaje’, orientando desde este principio la toma de decisiones 
pedagógicas y didácticas emocionalmente significantes e intelectualmente desafiantes y de 
esta manara repactar la escuela, ‘negociando con la incertidumbre’ como dice Lila Pinto y 

trabajando colaborativamente en equipo”. 
 

“Hicimos foco con nuestro catalejo para planificar y redefinir nuestro Proyecto Educativo 
Institucional. Diagnosticar y reformular las situaciones institucionales en contexto, acordar 

con los actores territoriales, acompañar y gestionar desde la confianza, reforzar los vínculos 
con los niños y las familias, redefiniendo las tareas de cada uno de los actores de la 

comunidad educativa.  Aquí también los nuevos vientos nos enseñaron la importancia de 
comunicar las decisiones con claridad y sentido, de no perder de vista la necesidad de 

fortalecer cada día las redes y amarras para contener a los equipos docentes y sostenernos 
entre nosotros”. 

“A partir de este punto, a lo mejor desde un poquito antes también, esta ya no es mi historia. 
Es la de un equipo de gestión que desde un principio entendió que esto solo podíamos 

atravesarlo juntos. Juntos entre nosotros, juntos con el equipo de docentes, juntos con los 
chicos que siempre tienen tanto para aportar, juntos con las familias. Es la historia de todos 

nosotros”.  
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2. Los criterios institucionales 

 
“En la búsqueda de una figura analógica que simbolice este 
momento me vi caminando… en compañía, con mochilas 
cargadas, haciendo lo que podría asociar a la palabra 
senderismo, en el sentido que lo describen amigos que lo 
practican: caminar siempre, aprender con cada obstáculo, 
dedicar tiempo a la búsqueda de nuevos lugares, buscar 
perspectivas distintas, renovar horizontes; desconectados y 
conectados, solos y acompañados utilizando lo aprendido en 
senderos recorridos para seguir adelante” (Directora de 
escuela). 

 

 
Durante el primer semestre de “virtualidad forzada” (Brailovsky, 2020), muchos de nosotros 
comenzamos a buscar ayuda en los colegas. A prestarnos estrategias. A compartir las dudas. 
Y los logros. A explorar herramientas junto a otros… Algo que suele costar en el día a día 
escolar, donde la lógica del “cada maestrito con su librito” (o el clásico “yo en mi aula hago lo 
que quiero”) sigue estando vigente en algunas escuelas.  
 
De repente las paredes del aula se derrumbaron en la no presencialidad y esa “seguridad” 
que encontrábamos en ese espacio, en “nuestro” espacio, comenzó a diluirse.  Ese espacio 
“privado” se hizo “público” de un día para otro, y de pronto nuestras clases eran presenciadas 
por familias, hermanos, a veces incluso por estudiantes de otras instituciones que se 
infiltraban en nuestra aula virtual.  
 
La “soledad” del aula desapareció repentinamente y muchos fueron testigos (¿involuntarios?) 
de nuestros modos de dar clase, de hacer escuela.  
 
Esta compleja situación, a la que tuvimos que acomodarnos sin previo aviso dio lugar, casi sin 
quererlo, a la irrupción de nuevos modos de trabajo. Nos obligó a “romper” ese aislamiento 
en el que muchas veces nos encontrábamos (a veces por falta de tiempo para encontrarnos 
a pensar con los colegas, otras veces por miedo a compartir “las partes difíciles” de la tarea, 
otras porque no estaba aún instalado en la cultura institucional un espacio desde donde 
reflexionar sobre nuestra propia práctica o acordar criterios y muchos etcéteras). 
                                            
El aislamiento es el gran enemigo de la mejora afirma Elmore (citado en Oubel, 2017). Por 
eso, la única manera de lograr transformaciones que atraviesan a toda la institución 
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superando el escenario de las prácticas aisladas, es construir modos de gestión que combinen 
la gestión institucional con la gestión pedagógica. Como plantean Furman y Podestá (2009), 
si la gestión institucional no va acompañada de gestión pedagógica, la mejora no llega al aula.  
Y cuando la gestión pedagógica no va acompañada de gestión institucional, la mejora se limita 
a prácticas “sueltas” que dependen de la voluntad individual de ciertos docentes. Para que la 
transformación llegue a todas las aulas, es necesario hacer de la gestión pedagógica una 
política institucional. Y esto implica poner en el centro de la escena al estudiante y sus 
aprendizajes.  
 
Hacer “zoom” en el alumno y sus aprendizajes en tiempos de no presencialidad resulta más 
complejo que nunca por la cantidad de variables que intervienen (y porque además muchas 
de ellas nos exceden como escuela). Sin embargo, estos tiempos de tanta incertidumbre 
pueden ser al mismo tiempo, una invitación a pedirnos ayuda entre nosotros.  Como plantea 
Blejmar en una de sus “amarras” para pensar problemas institucionales, “la sensación de 
desborde frente a un problema, puede convertirse en una alternativa de salida, siempre y 
cuando pueda habilitarse lo que denominamos declaración de punto de imposible” (Blejmar, 
2009, p. 128). Como aclara el autor, la declaración de “punto de imposible” no implica el cierre 
de un proceso sino, por el contrario, es lo que habilita otras instancias. Una de ellas es el 
pedido de ayuda hacia alguien que pueda asistirnos. En este contexto, la necesidad de buscar 
ayuda puede convertirse en la oportunidad de empezar a construir una cultura colaborativa 
entre docentes y junto al equipo directivo para poner en acción esa famosa “comunidad de 
aprendizaje” tan instalada en el discurso pero tan poco ejercida en la práctica cotidiana. 
 
Construir acuerdos  
 
Todas las acciones llevadas adelante por las instituciones educativas y por sus equipos desde 
el inicio del distanciamiento social obligatorio configuran prácticas educativas (Maggio,  
2020). 
 
Asumir que las decisiones que tomamos en este tiempo y las acciones que fuimos 
implementando van configurando nuevos modos de hacer, nos desafía a revisar esas acciones 
y a generar criterios institucionales que ayuden a salir del trabajo individual y solitario, donde 
cada uno hace “lo que puede”.  
 
Los acuerdos institucionales pueden sin duda constituir una “alternativa de salida” (Blejmar, 
2009), para superar el aislamiento y las decisiones individuales buscando construir una 
“cultura del nosotros'' (Bellei, 2014, p. 73).  Y pueden constituirse, al mismo tiempo, en 
“brújula y sostén” frente a la desorientación. 
 
Esos criterios construidos colectivamente resultan hoy más necesarios que nunca porque 
serán los “mojones”, las referencias, las orientaciones de donde “agarrarnos” en momentos 
de pérdida de rumbo, dudas e incertidumbre.  
 
El rol de los equipos directivos se torna clave en la construcción de esos acuerdos, asumiendo 
que requieren ser definidos colectivamente pero con la propuesta educativa como faro. Que 
necesitan ser comunicados con claridad, sostenerse en el tiempo mientras funcionen y ser 
“recontratados” si fuera necesario.  
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(Re)definir criterios institucionales implica revisar los qué, los cómo, los por qué y para qué 
en este contexto. Construir acuerdos implica detenernos a revisar la propuesta educativa, lo 
que está saliendo, lo que está costando, lo que queremos enfatizar, lo que buscamos priorizar, 
lo que nos gustaría sostener de ahora en más. Y para eso puede ayudarnos pensar el rol de 
los equipos directivos desde tres acciones que lo definen: resistir, interrumpir, inaugurar… 
 
Tomando estos tres conceptos que menciona Frigerio (2004), Marturet et al (2010, p. 21) 
definen a la gestión como la acción que busca:  
 
…Resistir a la reproducción de lo mismo, a que se cumpla la profecía del fracaso, a la 
impotencia del suponer que “con este no se puede” 
 
…Interrumpir al detener el orden de las cosas existentes. Interrumpe la repetición automática 
de una tarea, la aplicación incuestionable de una norma, el “más de lo mismo” 
 
…Inaugurar para crear donde no hay, donde el escenario muestra que “no hay condiciones 
para”. Inaugurar para generar “nuevos posibles”. 
  
En este momento tan cargado de preguntas y desorientación, puede ser interesante 
preguntarnos frente a qué cosas elegimos resistir, cuáles queremos interrumpir y cuáles nos 
gustaría inaugurar de ahora en mas.  
 
Resistir… 
 

● Al aislamiento. ¿Qué paradoja, no? Resistir al aislamiento en este contexto implica el 
enorme desafío de no resignarnos a la ausencia de escuela, sabiendo que esa escuela 
es, para nuestros alumnos, un futuro en un presente tan incierto (Dussel, 2020). Y es 
también una invitación a romper las barreras de cada aula, de cada escuela, 
generando espacios de encuentro, formación y reflexión entre colegas, como este que 
estamos generando y construyendo desde acá. Lograr la cercanía en contextos de 
distanciamiento es, al mismo tiempo, considerar las condiciones de las personas que 
forman parte del entramado de la comunidad educativa para adaptar nuestra 
respuesta a ellas (Castro, 2020). 

● A la desigualdad que ya estaba presente entre nuestras escuelas, entre nuestros 
alumnos y que la pandemia desocultó. Resistir a esa desigualdad nos desafía a  
“enhebrar posibilidades en medio de las injusticias que expande la pandemia” (Rivas, 
2020, p. 4). Resistir a la falta de conectividad de alumnos y docentes es asumir esa 
realidad inequitativa, esa brecha digital que hace tiempo veníamos denunciando, es 
no resignarnos, es generar las condiciones que de nosotros dependan para llegar a 
todos, para no dejar a nadie afuera, y es, al mismo tiempo, reconocer los bordes y 
límites de nuestra función.  

● A la confianza ciega en la tecnología. Resistir a esa confianza ciega es reconocer que si 
bien las tecnologías son una condición necesaria y la brecha (o la deuda) digital hace 
todo más complejo, las “nuevas” tecnologías demuestran hoy con más evidencia que 
nunca que son solo “un medio para”, que solas no alcanzan. “La tecnología ayuda, el 
solucionismo tecnológico embrutece. Solucionismo tecnológico es la creencia de que 
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todos los problemas tienen soluciones; que todas las soluciones son beneficiosas y 
que, en general, son de naturaleza tecnológica” (Proyecto Pansophia, 2020). 

 
…Interrumpir  
 

● La gramática escolar, el “núcleo duro” de la escuela. La gramática escolar es esa forma 
de funcionar del sistema y las escuelas que parece no variar a lo largo del tiempo: el 
uso de espacios, la distribución de los tiempos, las materias, el oficio de alumno, las 
notas, el oficio del docente, las normas, los rituales, los mandatos, las expectativas. 
Algunos aspectos nos gustan más que otros, algunos hace tiempo queremos 
transformarlos pero a veces la gramática instalada nos gana la batalla. Hoy esa 
gramática se alteró, se “hackeó” (Pinto, 2020). Hoy tenemos más permisos para 
intentar nuevos caminos, buscando “hackear” esa gramática. 

● La simultaneidad. Un aspecto que parecía muy difícil de alterar en muchas 
instituciones es la simultaneidad: todos los alumnos al mismo tiempo, haciendo lo 
mismo. Hoy la no presencialidad nos obliga a la ruptura de esa simultaneidad y abre 
muchas preguntas para dar lugar a los diferentes criterios de agrupamiento, hoy 
algunos alumnos resuelven su tarea por la mañana, otros descubren que la siesta les 
resulta mejor, otros estudian a la noche porque disponen de dispositivos a esa hora… 

● La privacidad del aula (Romero, 2020). Todos nos sentimos observados, juzgados, 
evaluados, con testigos de nuestra relación docente-alumno. ¿Será la oportunidad de 
tirar abajo algunas barreras, de forzarnos a trabajar colaborativamente con las 
familias, de renovar esa alianza un poco desgastada, de prestarnos estrategias entre 
colegas, de pensar con otros, aprender de otros colegas, junto a otros colegas? 

● La homogeneidad. Hace tiempo venimos aprendiendo a trabajar en aulas 
heterogéneas, entendiendo que todos los alumnos pueden aprender pero no todos 
del mismo modo ni mediante las mismas estrategias. Hoy el contexto nos fuerza a 
buscar múltiples puertas de entrada. ¿Podremos descubrir que un alumno se 
conmueve con una propuesta artística, que otro es más capaz en el uso de los recursos 
tecnológicos, que aquel al que siempre le costaba terminar las tareas, hoy, con más 
tiempo, puede obtener otros resultados?  

● La lógica acumulativa. Casi siempre nos preguntamos ¿qué más? Pocas veces nos 
preguntamos ¿qué menos? ¿Qué sacar para que lo importante tenga lugar? Pocas 
cosas, pero valiosas y viables propone Rivas (2020). Menos es más, nos recuerda 
Furman (2020, p.127). 

● El “no llego con el programa” para pasar a un curriculum dotado de sentido.  Hoy es 
tiempo de “resignar” una parte de la disciplina para ganar el disfrute de aprender 
(Rivas, 2020) . Y en esa lógica del curriculum dotado de sentido, el desafío es tratar de 
dejar de lado las “partes sueltas” que impiden a los alumnos entender el juego 
completo (Perkins, 2010).  Priorizar proyectos (si pueden ser interdisciplinarios mejor) 
por sobre las actividades sueltas y “el revoleo de tareas” (Maggio, 2020). 

● El lugar de las calificaciones como instrumento de control y sanción, para resignificar 
su razón de ser. 

 
…Inaugurar 
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Sin pretender una mirada romántica e ingenua del difícil momento que nos ha tocado vivir, 
inaugurar es una invitación a repensarnos, a recontratar, quizás a confirmar que el camino 
era por ahí, a revisitar nuestro hacer, a mirarnos con nuevos anteojos. Aclaramos que desde 
nuestra perspectiva, inaugurar no quiere decir que algunas de estas cosas no las estuviéramos 
haciendo antes de la pandemia. Cada escuela sabrá qué pudo y qué no hasta ahora, 
reconocerlo es el primer paso. Construir desde lo que tenemos, preservando las buenas 
prácticas sin demolerlas, el segundo. Desde ese lugar, proponemos inaugurar: 
 

● Nuevas miradas sobre el alumno, las familias y la escuela. A ese “otro” que 
denominamos alumno ¿qué le interesa? (Duschatzky, 2010) ¿qué provoca su deseo de 
aprender? ¿qué lo conmueve? ¿alguno se anima más cuando las notas no presionan? 
¿cuándo hay más tiempos/otros tiempos? ¿cuándo no toda la clase lo mira? ¿cuándo 
puede demostrar/sorprendernos con un talento que no conocíamos? 

● La significatividad por sobre la extensión. Que en esa tensión entre profundidad y 
cobertura, hoy gane la profundidad/significatividad “La pedagogía de la excepción 
busca producir mayores dosis de sentido al aprender para que los alumnos puedan 
sentir que vale la pena aprender” (Rivas, 2020, p. 7). 

● Los proyectos por sobre las actividades sueltas. De la colección de tareas (Maggio, 
2020) a las propuestas auténticas. Trabajar con lo real, lo “difícil pero importante'' 
(Dussel, 2005), lo que desafía a pensar y hacerse preguntas, lo emocionalmente 
significativo e intelectualmente desafiante (Pinto, 2019). 

● Las opciones. “No todo, no a todos, no siempre” (Anijovich, R.). Proponer actividades 
y trayectos optativos y diversos que ofrezcan un menú de opciones que los alumnos 
puedan elegir de acuerdo a sus intereses para que cada alumno se encuentre, lo más 
frecuentemente que se pueda, en situaciones de aprendizaje productivas para él 
(Anijovich, 2016). 

● Las clases invertidas. Una invitación a preguntarnos: ¿Qué puede hacer el alumno solo 
y en qué situaciones nos necesita y le agrega valor la clase y la intervención docente? 
¿Qué experiencias pueden transitar los estudiantes autónomamente y mostrarnos 
cómo lo hicieron/resolvieron?  

● Las preguntas significativas, esenciales (Tomlinson y McTighe, 2004), productivas 
(Martens, 1999). Preguntas que provocan curiosidad, deseo, interés, que abren y dan 
ganas de ver cómo continuará la aventura que les proponemos  

● Nuevas miradas sobre la evaluación como aquella herramienta para ayudar al otro a 
aprender (Cappelletti, 2020) y como espejo para saber cómo estamos enseñando 
(Camilloni, 2015).  

● La apropiación por sobre el cumpli-miento. Recuperar el sentido de lo que hacemos. 
Pasar de “elevar”, cumplir, “bajar”, a preguntarnos por qué y para qué, a evaluar el 
impacto que tienen las decisiones que tomamos, lo que sirve y agrega (para 
sostenerlo) y lo que no (para transformarlo). 

 
Los criterios como medio para definir una política institucional 
 
Los modos de resistir, interrumpir e inaugurar (ya sea los que aquí planteamos o los que cada 
escuela decida en función de su contexto, sus necesidades institucionales y su oferta 
educativa) pueden ser el disparador para definir qué criterios será necesario acordar 
asumiendo que los mismos necesitan acordarse institucionalmente.  
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Algunos acuerdos que nos parece necesario (re)definir en este contexto:  
 

● El tipo de actividades propuestas a los estudiantes; 
● El tipo y la frecuencia de la retroalimentación a los alumnos; 
● Las estrategias a implementar para hacer un seguimiento de cada alumno que permita 

evaluar su grado de avance/progreso; 
● Las estrategias para acompañar y escuchar a las familias y a los estudiantes; 
● La comunicación dentro del equipo y con los estudiantes y las familias (calidad, tipo, 

canales); 
● Las estrategias para fortalecer la reflexión de los alumnos sobre su propio proceso de 

aprendizaje (metacognición); 
● La búsqueda de evidencias para la toma de decisiones (evidencias sobre los 

aprendizajes de los estudiantes, sobre la respuesta a las propuestas enviadas, sobre el 
grado de participación, etc.). 

 
2.1 Hablan los protagonistas. Las directoras y los directores dicen… 

Partiendo de un primer listado disparador, los equipos directivos construyeron este 
“Decálogo para acortar distancias”:  
 

Decálogo (que no son 10) para acortar distancias 
 

1. Sostener las intervenciones que nos “acercan”. Es hora de revisar los modos de estar 
presente y apostar a la presencia combinada con la existencia (Skliar, 2020) de cada 
uno en la escuela que la escuela como lugar de lo público puede ofrecer. Apelar a la 
capacidad de lazo, cualidad del rol docente para crear unidad en las diferencias aún 
en realidades desvinculadas. Como dice Fernando Onetto "La palabra lazo remite a un 
vínculo, a situarse en la vida con los otros, realizando con ellos permanentes 
intercambios”. Sostener, lazo, vínculo, intercambio, puente: el gran desafío será 
implementar estrategias con las cuales podamos brindar contención, generar vínculos 
afectivos y sociales, intercambiar con frecuencia las diferentes situaciones, aprender 
de los diferentes contextos y crear puentes fuertes en los contextos virtuales, cuyo 
objetivo no sea exclusivamente académico. Este sostener, generar y desarrollar lazos 
involucra a todos los integrantes de la comunidad educativa. Si como equipo docente 
y directivo estamos unidos y nos sostenemos mutuamente esto nos permite 
acompañar y sostener a nuestros estudiantes. A su vez, si la familia y los docentes 
tienen un vínculo fuerte y de confianza toda la propuesta educativa se logra llevar a 
cabo. Esto implica a nuestros estudiantes también. "Contás conmigo porque cuento 
con vos".  

2.  Comunicar y comunicarnos. Al decir de Mancovsky (2011) “desplegar el poder de la 
palabra para habilitar otras voces, otros deseos, recomponer la confianza en la 
posibilidad de dialogar y ponerse de acuerdo. Abrir posibilidades. Rehacer lazo y 
encuentro” 

3. Provocar el deseo de aprender. Todo maestro, a partir del estilo que lo caracteriza, 
abre las puertas de la cultura, hace posible el encuentro con la dimensión erótica del 
saber. La escuela sigue siendo aquel lugar que protege lo humano, el encuentro, los 
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intercambios, los vínculos, los descubrimientos intelectuales,el eros. ¿No es 
precisamente el maestro el que aún cree que una hora de clase puede cambiarnos la 
vida? ¿O la escuela no sirve para eso? El buen maestro es aquel que sabe proteger el 
vacío. El alumno movilizado por el encuentro con la palabra del maestro y por el 
descubrimiento de la dimensión erótica del saber da lugar al deseo, a esa posibilidad 
inmensa de encenderlo no solo por la materia que enseña, sino porque lo dota de 
conciencia de sí mismo como ciudadano (Recalcati, 2016). Siempre será un desafío el 
PROVOCAR en nuestros estudiantes deseos, emociones, interés. Quizás hoy en el 
contexto virtual debemos detenernos a pensar y a crear experiencias de aprendizaje 
significativas, que sean capaces de PROVOCAR, de que nuestros estudiantes, de 
cualquier edad, sean ávidos y curiosos, se encuentren siempre motivados y contentos 
en espera, en expectativa, en inquietud, en ese extraño sentimiento que nos hace 
buscar respuestas, buscar información, indagar… jugar, explorar, comprobar, 
experimentar… Para este desafío, lo primero es que el docente y los directivos 
estemos motivados, entusiasmados y con deseos de APRENDER. Esta es la base, 
contagiamos lo que vivimos. Por ello, la propuesta educativa que emprendamos nos 
involucra emocionalmente e intelectualmente a los docentes. Aquí cobra sentido 
repensar lo que enseñamos desde lo que tiene sentido para nosotros mismos. Y esta 
búsqueda también es colectiva y colaborativa entre docentes y con nuestros 
estudiantes. 

4. Construir propuestas que valgan la pena. La pedagogía de la excepción hace algo con 
lo que sucede: construye propuestas para que los alumnos puedan sentir que vale la 
pena aprender. Para esto opera priorizando contenidos curriculares, pocos pero 
significativos y conectados con lo más relevante de cada campo de conocimiento. 
Prioriza también las habilidades y destrezas que conducen a esos contenidos; 
habilidades cognitivas que permitan pensar, generar transferencia , comprender; 
destrezas digitales para hacer pie en este nuevo mundo; habilidades de la 
personalidad para desarrollar la paciencia, la empatía, la resiliencia, la solidaridad y la 
adaptabilidad en medio de tanto cambio. Y, muy especialmente, destacar las 
habilidades de autoaprendizaje y metacognición , más necesarias que nunca en el 
contexto actual.  

5. Cuidar, acompañar, contener. Uno de los pilares fundamentales de la Educación 
Inicial nos sitúa a los educadores como “acompañante afectivo, figura de sostén, otro 
significativo y como mediador cultural" (DCP). Cuidar, acompañar, sostener es estar 
disponible para el niño/a pero también es confiar en sus posibilidades, en sus 
capacidades, en sus elecciones y decisiones. Los cuidados simbólicos que un adulto 
ofrece, proponen una  relación de respeto y singularidad con el niño/a y los aspectos 
centrales de su comunidad y su cultura. Acompañar  y apostar a la presencia 
combinada con la existencia, como dice el maestro Skliar, es empoderar, compartir 
intencionalidad, brindar seguridad y construir confianza. Qué gran desafío el de 
cuidar, acompañar y contener en un contexto virtual, donde aparentemente la 
distancia hace frío al momento. ¿Cómo brindar esa seguridad y confianza, cómo 
generar y construir vínculos, cómo captar el interés y cómo mantener la emoción? 
Darse siempre el tiempo para planificar y crear espacios con intencionalidad y 
funcionalidad.  

6. Recuperar la mirada. Rivas (2020) dice que es necesario recuperar la mirada, los 
rostros, lo "humano”. También que "es imprescindible reconocer las ausencias” (p. 
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4). En esta mirada aguda que ya llevamos sosteniendo por muchísimo más de lo 
imaginado, una gran ausencia es el espacio, el aula. El aula se transformó en una 
pantalla, donde todos estamos en el mismo plano. Docentes y alumnos pasamos a 
ocupar el mismo espacio, el mismo cuadradito, con la misma jerarquía, con todo lo 
que eso significa para nuestro rol docente. La ausencia física, este “punto de 
imposible” (Blejmar, 2009, p. 127) nos involucra y nos interpela a redefinir el rol 
creativamente. Sin embargo, hay otra ausencia en este nuevo espacio de aula virtual 
que es difícil de sobrellevar: los vínculos entre alumnos, los aprendizajes emocionales 
y sociales.  Lo que una “mirada aguda” puede detectar en una cercanía, en una 
distancia, en una mirada fugaz, en un cambio de lugar es una gran ausencia. Eso que 
nos da el aula y que todavía no encontramos forma de replicar en la virtualidad, la 
dimensión social de la escuela y el valor que tiene. En esta “pedagogía de la excepción” 
en las que el lazo se ha roto, es necesario poner en juego todo lo que se tenga para 
“conectar” con nuestros estudiantes, empleando recursos variados. Lo importante es 
que nos encuentren, encuentren “lo humano” del otro lado, aun desde la virtualidad. 
Desde un Zoom, una tarea, una retroalimentación a la tarea cercana en el tiempo, 
hasta con un mensajito para saber cómo están o mandar una tarea por WhatsApp. 
Hay estudiantes que no han recibido ese contacto humano, han quedado solos. Nos 
preocupan las secuelas de este abandono “humano”. Poner en acción el: “si me miras 
existo”… En estas circunstancias, Rivas (2020) nos dice que “es necesario poner más 
en juego que nunca la contención, la humanidad y el apoyo individual, detectando 
casos críticos y creando un marco previsible de contacto y cercanía” (p. 5). Maggio 
(2020) va más allá pensando en la posibilidad de educar cuando dice “tenemos que 
llegar a ellos con toda nuestra humanidad, construyendo esos vínculos afectivos que 
son los que sostienen la posibilidad de educar”. García Tavernier (2020) agrega que 
esta problemática ya era anterior a la pandemia, que se vio crudamente visibilizada 
en este contexto. "La necesidad de reconocimiento es el hecho humano constitutivo" 
(Todorov, 2008, p. 42), una necesidad de existencia que nace poco después de nuestro 
nacimiento físico, "me miran, por lo tanto, yo existo" (2008, p. 103), y se sostiene a lo 
largo de nuestra vida. Esta necesidad se hace visible en la escuela, "qué mejor lugar 
(...) para ejercitar un funcionamiento humano que propicie un reconocimiento desde 
el valor de lo singular, así como el bien común" (García Tavernier, 2019: 274).  

7. Asumir que habrá logros y frustraciones en el camino.  No sobrecargar(nos) ni 
desesperar(nos). Dosificar las energías para sostenerlas en el tiempo. “La percepción 
de desborde frente a un problema puede transformarse en una alternativa de salida, 
siempre y cuando pueda habilitarse lo que denominamos punto de imposible (...) No 
podemos todo solos, por eso están los otros, siempre y cuando recurramos a ellos” 
(Blejmar, 2009, p. 129).  Esta cita de Blejmar en este momento de la historia de la 
humanidad, pleno de incertidumbres y novedades,  es emocionalmente importante 
para tener presente que a pesar de que pongamos todas nuestras energías para 
intentar resolver los problemas (algunos nuevos y otros que siempre estuvieron y que 
ahora salen “al descubierto” en una cruda realidad), no siempre podremos tener la 
solución. Por ello es importante reconocer que solos no podemos todo. Pensar con 
otros posibles soluciones y no quedarse instalados en el “no hay forma...”. Esta forma 
de pensar, además de sobrecargarnos y desesperarnos, es muy narcisista, como dice 
el autor: es suponer que “solo yo tengo la solución…”, “si no tengo la solución yo, 
entonces no hay solución…”. Declarado el punto de imposible (Blejmar, 2009), el 
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liderazgo distribuido ayudará a encontrar los posibles de la situación que nos ocupa. 
Desafiarnos a superar las barreras de la individualidad frente a cada pantalla para 
escucharnos, pensarnos, ayudarnos, incorporar nuestra emocionalidad en cada 
intercambio profesional.  

8. Elegir qué batallas dar. Blejmar (2009) sostiene que es importante considerar que no 
hay un progreso lineal, por el contrario, toda solución incluye un nuevo problema. No 
se trata de alcanzar la ausencia de problemas sino de desarrollar la habilidad para 
decidir cuáles priorizar. La sabiduría popular lo expresó de un modo contundente: los 
problemas chicos son difíciles de ver, pero fáciles de resolver; los problemas grandes 
son fáciles de ver, pero más difíciles de resolver. La complejidad de los problemas 
crece proporcionalmente al tiempo empleado en afrontarlos. Hacerse cargo es la 
actitud que lleva a involucrarse  y a traer el problema a la mesa de trabajo, aun aquel 
que hoy no tiene un efecto, pero que aparece en el horizonte de posibilidades. La 
condición de eficacia, dice Blejmar, se resume así: ver, hacerse cargo y anticiparse. 

9. Estar abiertos al aprendizaje. Siguiendo con el aporte de Blejmar: "Mejor que verla 
venir es mandarla a traer" (p. 129). Esto implica ver, registrar, darse cuenta, no 
subestimar ni negar. Hacernos cargo, anticiparnos y tener la persistencia y constancia 
del observador en esta situación desafiante. Todo procesarlo en equipo, en 
comunidad. Y también nos advierte: "los problemas son emergentes sistémicos y se 
los afronta sistémicamente" (p. 130). Sabiendo de la complejidad del fenómeno 
organizacional y social y de su multicausalidad, sabemos que no se trata de hallar la 
verdad. Ponernos en tarea como equipo abiertos al aprendizaje colectivo. El riesgo de 
probar. El coraje de equivocarse y volver a intentar. El copiar inteligente, 
aprovechando las experiencias de otros actores en distintas circunstancias, consiste 
en aprovechar las metáforas que florecen en otros campos diferentes al de nuestros 
dominios. Es la capacidad de asombrarse por lo nuevo, como posibilidad y alternativa, 
neutralizando conocidas o repetitivas historias. Es cambiar la mirada que se tenía 
sobre el problema. Parafraseando a Proust, el verdadero viaje del descubrimiento no 
es encontrar nuevos paisajes sino cambiar nuestra mirada.     

10.  Asumir que “virtualidad forzada” se diferencia de la “educación a distancia”. A la 
tecnología, hoy hay que atravesarla por el contexto actual  en el que todo esto se 
despliega… donde hay pocas certezas, cansancio, sobresaturación de pantallas, donde 
alumnos, docentes y familias estamos todos atravesados emocionalmente por igual y 
esto forma parte del escenario.  Cardini (2020) propone “dotar de sentido a las 
herramientas digitales” (p. 20). Las herramientas no son soluciones en sí mismas sino 
instrumentos para encontrar respuestas que surgen día a día. La computadora no es 
el colegio, pero podemos sostener algunas certezas gracias a la tecnología. Hacemos 
escuela, estrechamos lazos, aprendemos con otros y nos encontramos. 

11. Reconocer que las tecnologías (las viejas y las nuevas) son un medio. No un fin. La 
tecnología  ayuda y el solucionismo embrutece (Proyecto Pansophia, 2020). "Las 
nuevas tecnologías tienen que venir acompañadas de nuevas pedagogías" (Gvirtz, 
2020). Educar en este escenario incierto y cambiante, probablemente sea una 
oportunidad para afianzar otros modelos pedagógicos como el de clase invertida, 
generando espacios individuales de aprendizaje y reservando el espacio de encuentro 
grupal para la interacción y el aprendizaje significativo. Las TIC tienen que ir de la mano 
de cambios metodológicos que promuevan la participación activa de los estudiantes. 



 
 

25 
 

12. Empatizar con el otro. Tener en cuenta la disponibilidad de las familias que 
acompañan, de los docentes, de cada alumno. Estamos todos del mismo 
lado. Trabajemos para que esta “nueva complicidad” o “nueva comunidad formativa” 
entre familia y escuelas sea una promesa para la educación post crisis (Opertti, 2020). 
A partir de un clima de reconocimiento, García Tavernier y Jarvis (2020) focalizan en 
la "empatía como disposición profesional" (Gómez Caride, 2019): estar atento al otro. 
Plantean el ejercicio de autoridad como un "maestro artesano que se olvida de sí 
mismo para dejar ser" (Sennett, 2003), en su vínculo con los estudiantes. Implica 
generar "momentos de igualdad" en el igual valor de lo que cada uno tiene para decir 
(Feldman), no desde la jerarquía. 

13. Profundizar el diálogo. Hoy son tiempos de quedarnos adentro de nuestras casas y de 
nosotros mismos, de cuidar(nos), pero también son tiempos de oportunidades para 
tejer otra trama, tiempos de profundizar el diálogo, de circular la palabra, de 
escuchar(nos) de pensar en y con los otros, de reflexionar sobre los sentidos más 
profundos de la educación inicial, la relación con las familias, los vínculos con los 
estudiantes; de entender que no todas y todos tenemos las mismas posibilidades y 
recursos. Las brechas que siempre estuvieron hoy salen a la luz con más fuerza, las 
desigualdades también, y en este contexto nos toca seguir siendo y haciendo escuela 
esa que se simboliza en gestos profundamente humanos, éticos, políticos y poéticos. 

14. Acercarse a las familias. En esta situación de “familiarización de la educación”, en 
coincidencia la idea de Opertti (2020), Rivas (2020) nos propone “escribirle/hablarle a 
las familias de manera directa, intencional, explícita” (p. 8). Sugiere “crear una doble 
intencionalidad pedagógica, un doble registro. Por un lado, la actividad que se 
propone al alumno, en cualquiera de sus formatos posibles. Por el otro, las 
indicaciones para las familias que lo acompañan” (p. 8). De este modo, la escuela 
involucra a las familias en la educación en el hogar, pidiéndoles de un modo delicado 
y simple qué rol deben ocupar (dejarlos solos, ayudarlos, leerles, hacer algo juntos, 
corregirles o no, etc.) y para qué sirve eso que están haciendo (de qué trama forma 
parte, a dónde va, cómo sigue, qué están aprendiendo en concreto). De este modo, la 
escuela pacta una alianza con la familia en beneficio del estudiante. 

15. Incluir de verdad. Contemplar las condiciones de acceso de cada uno de los alumnos 
y  frente a las desigualdades que hoy se hacen más visibles, desplegar, una vez más, 
toda nuestra creatividad para que ningún alumno/a quede afuera. Para incluir de 
verdad, necesitamos el trabajo en equipo con propuestas y abordajes diferentes según 
la singularidad de las necesidades de nuestros alumnos: el encuentro personalizado 
directo del docente con cada alumno que también puede ser virtual, entrevistas con 
la familia, comunicaciones escritas personalizadas, el trabajo con tutores y con 
profesionales externos que acompañan a ese estudiante o que podemos convocar 
para esta situación. Organizar las tareas de aprendizaje para ser realizadas en 
pequeños grupos de estudiantes que pueden permitir diversas maneras de aprender 
y hacerlo cooperativamente. Y, en todo, la inclusión de las Inteligencias Múltiples y el 
trabajo por Proyectos permite dar posibilidades de encontrar diversas puertas de 
acceso al aprendizaje (Tomlinson y McTighe, 2004). 

16. Reinventarnos: Los tiempos se relentizan y nos permiten enfocarnos en la 
potencialidad de la heterogeneidad. “Los hombres nacen para desobedecer mapas y 
desinventar brújulas, su vocación es desinventar paisajes” (Couto en Bazarra y 
Casanova, 2013, p. 11). Y en nuestro caso desobedecimos, “desinventamos” y 
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reinventamos. Y ante el momento disruptivo mostramos decisión, resiliencia, 
capacidad de reinvención, de transformación y nos proyectamos en la visión del 
retorno (Sneader y Singhal, 2020), en el retorno y la singularidad como norte. 
Profundizamos los enfoques de enseñanza que conocíamos y ampliamos nuestra caja 
de herramientas para enfocarnos en el desarrollo de habilidades y la evaluación 
formativa.  

17. Evitar el “revoleo de tareas” (Maggio, 2020) y la tareitis (Artopoulos, 2020) Que las 
consignas sean “invitaciones” desafiantes que “den ganas” de abordar. De la colección 
de tareas (Maggio, 2020) al proyecto duradero. Una manera de evitar este vicio de la 
“tareitis” que, muchas veces, sale a la luz como una forma de dar una respuesta a esta 
situación desestructurante es a través de la analogía de “El docente, arquitecto y 
anfitrión” (Brailovsky, 2020). “Los docentes necesitamos ser arquitectos, porque 
nuestras aulas merecen ser pensadas desde la perspectiva de la practicidad, de la 
accesibilidad, de la presencia de instrumentos y de recorridos posibles, pensados 
desde antes, como medios útiles para alcanzar los fines deseados”. Porque nos 
importa usar las herramientas adecuadas, y sabemos que no todos los medios dan lo 
mismo para alcanzar los fines deseados. Pero también necesitamos pensarnos 
como anfitriones, para que el aula sea un lugar cómodo y cuidado, para no ser 
indiferentes, para no ser insensibles, para que el mapa se transforme en territorio. 
Con todo lo que ello implica. Cuidar es prestarle atención al otro, es pensar en el otro, 
es brindar el tiempo propio al otro, un tiempo amoroso y honesto. "Un buen anfitrión 
se caracteriza por la hospitalidad, se encarga de generar un entorno cómodo y 
acogedor para sus invitados, los alumnos, un lugar de cuidado del otro”. En este 
contexto el tiempo de diseñar fue sobre la marcha, es necesario tomarse tiempo para 
poder parar y pensar nuestras propuestas, enriquecerlas y hacerlas experiencia, para 
que cobren sentido.  

18. Diversificar las propuestas. Diseñar y llevar adelante propuestas de actividades 
considerando que los estudiantes presentan diferentes habilidades, necesidades y 
desafíos. No todos aprenden del mismo modo ni mediante las mismas estrategias 
(aulas heterogéneas). "Es de suma importancia que reconozcamos y nutramos toda la 
variedad de inteligencias humanas, y todas las combinaciones de inteligencias. Si 
reconocemos esto,  tendremos por lo menos una mejor oportunidad de resolver los 
muchos problemas a los que nos vemos enfrentados en el mundo" (Gardner, 1995).  

19. Agregar mayores dosis de disfrute al aprendizaje (Rivas, 2020). Volcarse hacia 
propuestas que generen en nuestros alumnos mayores dosis de disfrute mientras las 
desarrollan. Estas actividades les harán sentir que se apropian de conocimientos con 
sentido, que pueden lograr cosas y que esos logros se ven conceptualizados. El desafío 
es provocar en esta excepcionalidad el movimiento del contenido al sentido, el de la 
obligación al disfrute. Disfrutar y sentir que vale la pena en cada propuesta que hace 
el docente y convoca a sus alumnos. Quizás se trate de volver una y otra vez a los 
principios del aprendizaje pleno de David Perkins (2010): (1) Jugar el juego completo, 
(2) Lograr que valga la pena jugar el juego, (3) Trabajar sobre las partes difíciles, (4) 
Jugar de visitante, (5) Descubrir el juego oculto, (6) Aprender del equipo y de los otros 
equipos, (7) Aprender el juego del aprendizaje. 

20. Retroalimentar. Agregar valor a lo hecho por otros, aportar, enriquecer, dar 
información para que el otro (docentes, alumnos) cuente con otras miradas que le 
permitan descubrir si el camino es por ahí… Retroalimentar habilita la construcción 
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social del conocimiento, definiendo el alcance de las propuestas pedagógico-
didácticas, tomando decisiones sobre cuáles son los entornos tecnológicos que mejor 
permiten sostener a esas propuestas, definiendo diseños que integren de modo 
flexible acciones diversas y que a partir de la documentación, el análisis y la reflexión 
permitan ampliar el marco pedagógico-didáctico (Maggio, 2018). Alfredo Hernando 
(2020) afirma que “la mejor evaluación no es solo el mejor retrato del aprendiz, es un 
acto de representación que termina por dar forma al original, la evaluación informa 
para guiar” (p. 55). Y retoma la frase de Lemus y Monereo “dime cómo evalúas y te 
diré cómo aprenden (a aprender) tus alumnos”. Resulta esencial que dialoguemos con 
transparencia con nuestros alumnos. Ofrecer retroalimentación partiendo de 
objetivos de aprendizaje y de criterios de evaluación claros genera un círculo virtuoso 
en el que los estudiantes se apropian de los aprendizajes, del proceso y desarrollan un 
abanico de habilidades. 

21. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Ser más flexibles que nunca. Aceptar nuestros 
errores, para poder trascenderlos y aprender de ellos. Darnos permiso a probar 
aquello que nos parece mejor, aunque no salga de la manera esperada… ¡sin abatirnos! 
Vamos haciendo camino al andar, deteniéndonos, reflexionando sobre la marcha con 
nuestros compañeros de ruta y nuestro equipo. Hacer, rever, pensar, planificar, 
probar, evaluar, corregir, revisitar... todo junto y a la vez en un proceso donde 
buscamos sentar bases, crecer, avanzar y por sobre todo APRENDER como seres 
humanos y equipo. 

22. Menos es más (Furman, 2020). Aprender a priorizar y ser selectivos con todas las 
propuestas que el mercado nos ofrece. Probar, seleccionar, darnos permiso a 
equivocarnos y recalcular, decantar las experiencias. Compartirlas en charlas, cafés y 
mateadas virtuales de reflexión conjunta. ¡¡¡Escuchar!!! Priorizar contenidos y 
experiencias, en base a criterios de relevancia entre disciplinas, contenidos y saberes, 
pero también contemplando lo relativo al vínculo con los alumnos y entre 
ellos. "Priorizar al educar es lo contrario de renunciar a educar" (Proyecto Pansophia, 
2020).  

23. Asumir los “bordes” que tenemos como escuela. Reconocer nuestro círculo de 
influencia, para traccionar desde ahí y expandirlo y nuestro círculo de preocupación, 
para asumir nuestros límites y armar redes. Aquí es donde la "comunidad" tiene que 
comenzar a funcionar como tal. Los "bordes" se borraron y hoy la escuela está 
presente un poquito en cada hogar. Las familias tienen que ser aliadas para poder 
sostener la continuidad pedagógica.  

24. Pensar con otros (Punta, 2014). Armar red entre colegas. La construcción social del 
conocimiento nos habilita a sostener y desplegar nuestra comunidad de aprendizaje 
profesional, a aprender a través de la contingencia, “to grow through this” (Couros, 
2019). Es importante “estar abiertos al aprendizaje colectivo” y revisar las prácticas 
con una mirada crítica para “codiseñar lo que sigue” (Maggio, 2020, p. 5) y coaprender. 
Para esto, se pueden armar dispositivos concretos en las escuelas creando subequipos 
docentes que tengan tiempo y espacio (virtual) para compartir y pensar juntos. Estas 
son comunidades profesionales de aprendizaje que al compartir sus experiencias y 
conocimiento y reflexionar sobre todo ello generan colaborativamente conocimiento 
didáctico y pedagógico para la escuela. También esta propuesta se le puede hacer a 
los estudiantes de secundario y generar estructuras de participación que realicen 
aportes y propuestas a la escuela. Y también dar lugar a las familias para participar con 
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sus aportes en pequeñas comisiones. La participación y el protagonismo de todos son 
necesarios para recrear y llevar adelante la propuesta educativa.  

25. Construir acuerdos institucionales que nos sirvan de brújula. Estos acuerdos son 
nuevos modos de hacer, son construcción comunitaria que nos exige salir del trabajo 
solitario donde "se hace lo que se puede" y marcan un rumbo frente a la 
desorientación. Resultan más necesarios que nunca porque serán los "mojones" para 
sostenernos en los momentos de pérdida del rumbo, en la duda y la incertidumbre. 
Deben comunicarse con claridad, revisar si continúan funcionando con el tiempo y 
recontratarlos si es necesario. Sustentar acuerdos que se construyan desde “una 
pedagogía de la singularidad, un pedagogía de la experiencia que no sólo depende de 
una abstracta ‘buena voluntad’, sino de encontrar las formas y las mediaciones para 
poder llevarla a cabo, en una concepción de la escuela y del trabajo docente más difícil, 
más sutil, más abierta a lo imprevisto. Requiere más madurez, más iniciativa, más 
capacidad de riesgo. Y por tanto, más investigación profesional, más reflexión 
personal, más apoyo de colegas y de otros profesionales" (Contreras, D.).  

26. Diseñar propuestas colectivas: ensamblar. El ensamble es una obra artística que se 
produce colectivamente. Tenemos que construir propuestas que ensamblen lo que 
sucede en la virtualidad con lo que puede/podrá ir pasando gradualmente en la 
presencialidad (Maggio, 2020). Tenemos que crear, como producción colectiva, un 
círculo virtuoso entre propuestas que vayan articulando momentos de intercambio y 
de encuentro. "Si estás en un callejón sin salida, salí por la entrada (...) Se trata de 
creatividad, del pensamiento lateral, de lo obvio de lo complejo. Ese camino no 
transitado. El riesgo de probar. El coraje de equivocarse y volver a intentar”  (Blejmar, 
2005). Pensar creativamente, en forma colegiada y cooperativa, el día a día de la 
continuidad pedagógica de nuestros estudiantes. Es necesario ir pensando formas de 
ensamblar la virtualidad con una próxima de fecha incierta de presencialidad. Pensar 
que seguramente será discontinua, por grupos, en formato híbrido, no sabemos con 
qué frecuencia ni duración, alternando nuevamente por instancias de virtualidad. Lo 
que sí es necesario es no dejarnos estar y ya mismo diseñar protocolos de asistencia a 
clases presenciales, pensar para qué se usarán esos encuentros, cómo se irá 
articulando lo presencial y lo virtual. Este camino debe ser pensado de manera 
colectiva, equipos directivos junto a los docentes, también sería interesante recoger 
opinión de los estudiantes, quizás ellos puedan contribuir con “creaciones”. 
Aprovechar ya el tiempo para realizar acuerdos, priorizar qué contenidos se trabajarán 
en forma presencial (lo vincular, lo emocional, los más rezagados, promover-crear-
reconstruir pertenencia a la actual “institución escuela”, pensar juntos docentes, 
equipos directivos y estudiantes ¿qué es escuela hoy? ¿cómo somos escuela en este 
contexto y el que viene?. 

27. Ponerle el corazón. “Que cada escuela, cada grupo, cada docente, cada familia, pueda 
encontrar la fórmula de su propia crema humectante frente a la sequedad del alcohol 
en gel y posiblemente, de ese modo, pueda aumentar “el poder” de la escuela en 
tiempos de coronavirus“ (Maltz, 2020). La existencia de un mañana es lo que 
queremos sostener en la escuela, por lo que la crisis se convierte en oportunidad para 
propiciar desde la misma la construcción de ese mañana entre todos los actores 
implicados, encontrados ahora en el espacio virtual: docentes-familias-estudiantes. 
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28. Resignificar la palabra "plena". Retomando ideas de Blejmar (2017), este contexto 
cambia el escenario donde se emplea la palabra, que en la gestión es necesaria sea 
plena (contenido, contexto, silencios, gestos, etc). La virtualidad nos conecta, pero 
perdemos la riqueza de una comunicación real. Es necesario reacomodarnos a la 
palabra en "formato Zoom", para que no se convierta en un mensaje confuso o 
"vacío". 

29. Enfocar la mirada y los aportes en cuestiones pedagógico-didácticas: este contexto 
requiere, más que nunca, que los equipos directivos generen espacios reflexivos con 
los equipos docentes, en los que las prácticas de enseñanza sean tomadas como 
objeto de conocimiento (Maggio, 2020) con el fin de favorecer procesos de mejora y 
aprendizaje colectivos. Acá es donde aparece y se vuelve fundamental la "gestión 
pedagógica” de la que hablan Furman y Podestá (2009). Para que la mejora llegue al 
aula es fundamental gestionar acercando a todos estrategias para el aula y que no 
dependa de la "voluntad individual de ciertos docentes". No solo las aulas son 
heterogéneas. Los equipos también lo son y de la misma manera que buscamos 
aprendizajes significativos en aulas heterogéneas, es fundamental gestionar con la 
consciencia de que el equipo docente también lo es.  

30. Escuchar "atentamente al otro". Para acortar distancias podemos generar espacios y 
canales de escucha a todos los que participan de este proceso y lo acompañan 
(docentes, alumnos, padres, directivos, equipo de orientación). Todos tienen algo que 
decirnos para que "la propuesta institucional" pueda responder "de la mejor manera 
posible" a esta situación tan inusual. Deben entonces sentirse seguros de "ser 
escuchados" para "sentirse incluidos". Sin embargo, escuchar y acercarnos no debería 
"desdibujar los roles" y el directivo tener claro que el suyo es "gestionar" la mejora, 
propiciar acuerdos y comunicarlos. En este "escuchar atentamente" es necesario 
incorporar las reuniones de padres a través de plataformas ya que "mirarnos y percibir 
lo que nos sucede", "las emociones que nos atraviesan" es también una forma de 
completar la escucha y desde allí promover instancias de "colaboración entre familia 
y colegio". Escuchar a los docentes y todas las situaciones que esta "emergencia" puso 
sobre la mesa en lo que a su rol atañe. Alentarlos a la mejora, sugerir, retroalimentar, 
proponer desde otra mirada... Escuchar a los chicos a través de canales que los ayuden 
a "abrirse sin temor a ser evaluados" para identificar qué los preocupa, dónde están 
sus miedos y frustraciones para poder acompañarlos… Generar ese "espacio de 
confianza" que hoy más que nunca los alumnos necesitan. Porque además de lo 
académico son muchas otras "las dificultades que atraviesan" y no siempre en el hogar 
existe esta disposición o momentos para que el diálogo pueda existir… 
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31. Proponer, crear, inventar y hacer (Rivas, 2020). "Es más fácil involucrar a los sujetos 

si se los hace sentir valiosos, si pueden expresar algo nuevo y no repetir una serie, si 
son creadores, artistas, exploradores" (Rivas, 2020, p. 7). Estimular a los docentes a 
modificar sus prácticas  de enseñanza, utilizando la creatividad como herramienta y 
aliada a la hora de armar sus propuestas educativas en espacios virtuales o 
presenciales, fomentando en los estudiantes la misma línea de trabajo, para 
involucrarlos, motivarlos, lograr un mayor nivel de participación y que las experiencias 
de aprendizaje les resulten desafiantes y significativas. Que visibilicen aprendizajes, 
habilidades, competencias e intenten despertar su imaginación. En esto nuestros 
primeros aliados somos nosotros mismos como comunidad profesional de aprendizaje 
y nuestros estudiantes. Empoderarlos y darles protagonismo en sus aprendizajes nos 
permitirá desplegar nuestra creatividad didáctica. 
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3. El rol pedagógico del equipo directivo en la no presencialidad 
 

“Las complejas condiciones en que enseñamos hoy 
pueden ser una oportunidad para construir 
prácticas de enseñanza relevantes, memorables y 
transformadoras” (Maggio, 2020). 

 

Reinventar las clases                                         

A lo largo de este tiempo sin presencialidad, todos fuimos descubriendo que las actividades 
virtuales (tanto las sincrónicas como las asincrónicas) no podían “reproducir” una clase 
presencial.  

Por ese motivo, este contexto nos llena de preguntas y nos pide nuevas respuestas. Es un gran 
laboratorio de nuevas experiencias que todos vamos ensayando y que hoy, a más de medio 
año, seguramente no son las mismas que las que pusimos en juego durante la primera semana 
sin presencialidad. 

El formato virtual interpela nuestra planificación: ya no tenemos a los alumnos “cara a cara” 
y aún en clases sincrónicas vía Zoom/Meet u otras plataformas, resulta muy complejo 
traspasar la pantalla, generar un buen clima, cuesta lograr ese “ida y vuelta” con los alumnos 
que tenemos en clase presencial, chequear la comprensión, a algunos alumnos les cuesta más 
tomar la palabra (a otros menos), el factor tiempo nos corre y queremos aprovecharlo al 
máximo… 

En ese contexto, la primera lección que aprendimos es que no podemos dar virtualmente la 
misma clase que habíamos planificado en forma presencial. Ha sido necesario “barajar y dar 
de nuevo”, recrear la planificación, adecuarla, repensarla, seleccionar los contenidos, 
priorizarlos, repensar las dinámicas de trabajo, el uso del tiempo. Ha sido necesario, todos lo 
sabemos, rediseñar nuestras propuestas pedagógicas a este nuevo escenario, no solo 
virtual/a distancia, sino más bien “excepcional”. 
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Como equipos directivos fue necesario tomar decisiones didácticas ajustadas a este 
momento, decisiones que requiere una “transposición didáctica forzada”, nueva, que supone 
elegir/definir qué ofrecer sin presencialidad y qué no, cómo hacerlo, qué proponer a los 
alumnos y, fundamentalmente, cómo producir en ellos el deseo de aprender (Meirieu, P. 
2007, p. 44) en un momento en el que sostener la motivación de muchos alumnos y docentes 
es el principal desafío. 

Rediseñar las propuestas pedagógicas 

Algunas de las cosas que aprendimos en ese rediseño (al principio más ligado al “ensayo y 
error” y ahora con más sustento a partir de los aprendizajes capitalizados y de los espacios 
formativos que cada uno fue explorando, buscando y descubriendo) y sobre las que ya 
estuvimos reflexionando en el eje anterior se relacionan con: 

a) Priorizar. La importancia de tener claros los contenidos “irrenunciables” que 
queremos trabajar en las propuestas que enviamos a los alumnos. El desafío es 
aprender a jerarquizar. Cómo cuesta definir el ¿qué menos? Cuando estamos 
acostumbrados al ¿qué más? ¿No es cierto? 

b) Motivar. No es posible continuar con el curriculum a cualquier costo, el momento 
actual nos desafía a ser selectivos: hay que decidir. ¿Con qué criterio hacer esa 
selección? La significatividad puede ser una brújula: pocos contenidos pero 
significativos y conectados con lo más relevante de cada campo de conocimiento, 
aquellos que logren motivar a los alumnos. 

c) “Dar vuelta” la clase.3 Si algo puso en claro la suspensión de clases presenciales es lo 
“sagrado” del tiempo de clase. Ese momento en el que tenemos a los alumnos delante 
es un tiempo privilegiado de encuentro. Hoy, que la mayoría de las escuelas aún no 
contamos con ese tiempo en “modo presencial”, lo valoramos y añoramos más que 
nunca. Al planificar entonces una clase virtual, la pregunta que debería guiar nuestras 
decisiones es ¿qué puede el alumno solo y en qué situaciones necesita del otro 
(docente y/o grupo de pares)? El aula invertida es un enfoque interesante para 
preguntarnos ¿cuál es el valor agregado del encuentro pedagógico docente- alumnos? 
Copiar consignas, mirar un video, una película, leer un texto, etc., son sin duda algunas 
de las actividades que los estudiantes pueden realizar autónomamente. ¿Cuál es 
entonces el “valor agregado” de ese encuentro pedagógico (sea presencial, sincrónico 
o asincrónico)? Sin duda todo aquello que genera un desafío cognitivo, que permite 
interactuar con otros, pensar con otros, aprender del otro y con otro.  

d) Formular preguntas esenciales4. Las propuestas “atrapan” a los alumnos si y solo si 
logran motivarlos. Si bien la motivación siempre ha sido un enorme desafío, lograr 
motivar a través de una pantalla y en un contexto de “aislamiento social obligatorio”, 
se ha hecho más difícil aún. Para lograrlo, tenemos que poder salir de la lógica 

                                                      
3 Para profundizar este punto, sugerimos explorar Santiago y Bergmann “Aprender al revés” incluido en la 

Bibliografía. 
4 Para profundizar este punto, sugerimos explorar los textos de Anijovich y Mora y  Tomlinson incluido en la 

Bibliografía 
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“transmisiva” y comenzar a “Dar clase con la boca cerrada”5, instalando preguntas 
esenciales, productivas, que logren despertar a los alumnos, darles ganas de más. 
Basándonos en las preguntas esenciales que propone Tomlinson (2004), podemos 
formularnos algunas preguntas esenciales como educadores: ¿Por qué vale la pena 
enseñar este contenido? ¿Cómo involucrar a los alumnos? ¿Con qué herramientas 
equiparlos? ¿Cómo ayudarlos a repensar su propio proceso de aprendizaje? ¿Cómo 
promover la reflexión y autoevaluación? ¿Cómo adaptar las actividades de 
aprendizaje y mi forma de enseñar para responder a los diferentes niveles de aptitud, 
perfiles de aprendizaje e intereses de mis alumnos? ¿Cómo organizar las experiencias 
de aprendizaje a fin de maximizar la participación de los alumnos y la eficacia del 
aprendizaje? ¿Qué secuencia dará mejor resultado? 

e) Ofrecer opciones. Ofrecer un menú de opciones que permitan que cada 
alumno/estudiante se conecte con actividades que le resulten significativas para 
él/ella es otro potente elemento de motivación. Proponer diversas puertas de entrada 
a un mismo contenido (mediante el arte, la escritura, la música, la tecnología, etc.) 
permite salir de la propuesta homogénea y uniforme que muchas veces nos cuesta 
romper en la clase “tradicional”.   

f) Armar proyectos. Invitar a los alumnos a “jugar el juego completo” (Perkins, 2010) 
dota de sentido las propuestas pedagógicas. Salir de la lógica fragmentada, de las 
tareas aisladas, desconectadas entre sí y poder pasar a los proyectos con sentido, que 
perduren en el tiempo, que permitan a los alumnos trazar una hoja de ruta, 
administrar sus tiempos, profundizar un tema de investigación por sobre la colección 
de tareas sueltas, es sin duda el camino para dotar el curriculum de sentido. 

g) Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje. Las actividades y propuestas que 
diseñamos en este contexto tienen  un doble propósito: por un lado, enseñar algún 
contenido pero, al mismo tiempo encierran enseñanzas “indirectas”: les están 
enseñando a los estudiantes, según las edades, a organizarse, a gestionar sus tiempos, 
a ser cada vez más autónomos, a autorregularse… Se trata de “aprendizajes implícitos” 
que las consignas que los docentes diseñamos pueden ayudar a promover y  que sería 
muy valioso explicitar incluyendo ejercicios metacognitivos para que  los estudiantes 
puedan hacer conscientes dichos aprendizajes. 

h) Evaluar para aprender6. La evaluación de estos aprendizajes ya no podrá ser solo 
sumativa, porque las condiciones de acceso de los alumnos son muy desiguales y 
evaluar a todos respecto a un punto de llegada, desconociendo sus puntos de partida, 
sería sumamente inequitativo. Evaluar procesos y no solo resultados nos habilita hoy 
a pensar nuevos modos de evaluar, que requiere repensar el modo y la frecuencia de 
los espacios de retroalimentación a los alumnos.  

 

 

                                                      
5 Tomado de Don Finkel en Romero, C. Los desafíos de gestionar una escuela en tiempos de pandemia, 2020. 

Conversatorio Disponible en http://www.aiepba.org/2020/05/20/capacitacion-los-desafios-de-gestionar-
escuelas-en-tiempos-de-pandemia-y-socializacion-de-material/ 
6 Para profundizar este punto, sugerimos mirar Anijovich, R. La evaluación en tiempos de emergencia 

educativa https://www.youtube.com/watch?v=o5sKMTMMw_8  

http://www.aiepba.org/2020/05/20/capacitacion-los-desafios-de-gestionar-escuelas-en-tiempos-de-pandemia-y-socializacion-de-material/
http://www.aiepba.org/2020/05/20/capacitacion-los-desafios-de-gestionar-escuelas-en-tiempos-de-pandemia-y-socializacion-de-material/
https://www.youtube.com/watch?v=o5sKMTMMw_8
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El uso del tiempo en los espacios de encuentro sincrónico 

Artopoulos (2020), propone algunos “tips” para optimizar el “precioso tiempo de zoom” en:  

● La interacción docente-alumno, alumno-alumno; 
● Aplicación de conocimiento:  

○ aprendizaje basado en problemas o análisis de casos, 
○ debate de problemas actuales, 
○ aplicación del conocimiento; 

● Feedback y resolución de dudas en tiempo real; 
● “Coachear” procesos de aprendizaje paso a paso; 
● Motivar la interacción entre pares; 
● Proponer dinámicas de grupo con presentación en línea; 
● Ofrecer andamiajes en actividades de pequeños grupos. 

El especialista propone repensar las ventajas y las limitaciones de cada propuesta pedagógica 
en función del formato elegido (o de aquel con el que contamos): 

                     

                                                                                                                                      Fuente: Artopoulos (2020). 

El rol pedagógico de los equipos directivos en ese escenario 

Los equipos de conducción tienen un rol clave en ese rediseño de las prácticas pedagógicas7 
que este contexto nos pide.  

Fortalecer nuestro rol pedagógico requiere que estemos dispuestos a: 

a) Acompañar y formar al equipo docente; 
b) Acordar y definir criterios institucionales; 
c) Comunicar con claridad las decisiones institucionales y recontratarlas de ser 

necesario; 

                                                      
7 Para profundizar sobre este aspecto, sugerimos explorar el texto de Oubel, incluido dentro de la Bibliografía  
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d) Instalar el uso de evidencias (indicadores) para tomar decisiones institucionales 
fundamentadas. 

Dos principios fundamentales para acompañar al equipo: la coherencia y la reciprocidad 

El equipo docente nos necesita al lado, sosteniendo las dudas, ayudando a desentrañar las 
“partes difíciles” (Perkins, 2010) motivando, estimulando la creatividad, ofreciendo 
herramientas, escucha activa, mirada, conversaciones.  

En algunos casos será necesario dotar de herramientas a aquellos docentes que no cuenten 
con ellas, generando espacios formativos, brindando bibliografía, recursos, instancias de 
trabajo colaborativo entre pares. 

En otros casos será necesario estar disponibles, acompañar las clases, ofrecer sugerencias en 
las planificaciones, brindarles retroalimentación8.  

En todos los casos, resultará clave ser coherentes con lo que pedimos que nuestro equipo 
docente haga con sus alumnos.  

Trabajar desde el principio de la coherencia implica superar la brecha entre lo que se dice en 
un plano y se hace en el otro asumiendo que nuestro “hacer” como directivos, modela y 
ejemplifica lo que queremos que suceda con nuestros alumnos: “Es muy difícil que logremos 
diseñar una escuela para el despliegue de las habilidades del siglo XXI si el trabajo que 
desplegamos en ellas como adultos no pone en juego las mismas habilidades que deseamos 
promover” (Pinto, 2019, p. 9). 

Ese primer principio, el de la coherencia debería poder plasmarse, fundamentalmente a partir 
de tres tipos de acciones:  

1. Los espacios individuales y grupales de reflexión sobre la práctica (qué funcionó, qué 
no, por qué, qué podría hacerse de otra manera en el futuro); 

2. Una política sistemática de observación de clases sincrónicas y asincrónicas y el 
análisis de las planificaciones de actividades propuestas a los alumnos; 

3. Una retroalimentación dialogada que agregue valor a los profesores ofreciendo 
sugerencias y posibilitando nuevas miradas sobre su hacer. 

Si queremos formar alumnos que desarrollen la capacidad de aprender con otros, 
necesitamos generar espacios colaborativos desde donde sea posible construir conocimiento 
al interior del equipo docente. Desarrollar confianza para que los docentes se permitan decir 
“no sé” y “¿me ayudás?” entre ellos y con los equipos de conducción y/o equipos de 
orientación. Instalar y sistematizar espacios de reflexión sobre la práctica, instalar una cultura 
de mejora continua que entienda las observaciones de clase como instancias de 
acompañamiento y no de control y ofrecer espacios de retroalimentación que trasciendan la 

                                                      
8 Para profundizar este tema, pueden recurrir a los Consejos Pedagógicos de Rebeca Anijovich y al documento 

La retroalimentación práctica clave para el liderazgo pedagógico (Martini y Albornoz), incluidos dentro de la 
Bibliografía.  
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mirada sobre la falta para instalar la mirada sobre la posibilidad, son algunas de las maneras 
de buscar coherencia entre el decir y el hacer.   

El segundo principio a seguir se relaciona con la reciprocidad: “Elmore señala el principio de 
reciprocidad que tenemos que tener siempre presente entre directivos y docentes. La idea es 
que, por cada unidad de desempeño que requiero de ti, te debo una unidad de capacidad 
para producir ese resultado (...) por cada cosa que te pido, te debo una unidad de capacidad, 
ayuda, apoyo” (Oubel, 2017, 99).  

En este sentido, nos parece interesante pensar en esta matriz y en cómo nos sentimos cada 
uno de nosotros en cada cuadrante para, desde ahí, poder pensar cómo estamos gestionando 
(¿exigimos demasiado sin el suficiente apoyo? ¿acompañamos pero nos cuesta exigir?) y 
cómo impacta ese modo de hacer en nuestro equipo docente.  

 

                            

Basado en: Aguerrondo (2014). 

¿Y nosotros qué?                                   

En ese camino, volvamos a poner en agenda la necesidad de acompañarnos entre nosotros, 
los equipos directivos. Sostenernos entre colegas, encontrar espacios de aprendizaje y 
también de disfrute al interior del equipo y junto a otros equipos de conducción, se hace hoy 
indispensable para ser sostén de otros.  

 
3.1 Hablan los protagonistas. Las directoras y los directores dicen… 

Elegir una estrategia didáctica y compartir lo que salió bien y lo que costó… 

“Un trabajo reflexivo y crítico sobre nuestras prácticas y las devoluciones de algunas familias 
que ahora “son nuestros ojos “ nos llevó a repensar más de una vez nuestra propuesta. 

Tomamos la información que recibimos como una oportunidad para autoevaluar nuestras 
prácticas, para dialogar como equipo, acompañar y sistematizar experiencias”. 
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“Funcionó establecer bloques horarios para las propuestas sincrónicas, para los distintos 
niveles del instituto. De esa manera, se evitó la superposición en el uso de dispositivos para 

aquellas familias con más de un hijo y en niveles distintos. Costó romper la lógica del ‘núcleo 
duro’ del sistema educativo, valorar los procesos pedagógicos sin calificar, motivar a los 

alumnos sin ese incentivo al que estaban acostumbrados (‘la nota’)”. 

“Fuera del horario de trabajo hemos tenido grupos de hasta 35 profesores participando de 
talleres ofrecidos por sus compañeros. Nos enseñaron a usar Zoom como expertos, a mejorar 

la evaluación formativa utilizando diferentes aplicaciones, a hacer nuestros encuentros 
sincrónicos más motivantes, a encontrar soluciones para invertir nuestras clases. 

Más allá de todo lo aprendido, esto que comenzó en abril y sigue sucediendo evidencia lo 
que el trabajo colaborativo ofrece y lo que una comunidad profesional puede lograr 

trabajando de esta manera”. 
 

“Desde de ls pedagógico - didáctico la planificación fue un faro que habilitó un espacio de 
construcción colaborativa al interior de cada una de las instituciones que conformamos la 

sección.  Puntos nodales que habían sido iniciados en las jornadas de febrero se trajeron a la 
mesa para decidir de qué modos trasladarlos a las propuestas desde la virtualidad. Por 

ejemplo, ABP”. 
 

“Funcionó la combinación de momentos asincrónicos y sincrónicos. Todavía tenemos camino 
por recorrer para seguir aprendiendo y reinventando sobre estrategias creativas que aporten 

a estos aspectos muy importantes. La contención no solamente a los estudiantes y a las 
familias, sino también a los miembros de la comunidad educativa, ya que los contextos de 

cada uno, es tan variado y siempre será necesario responder con efectividad a esos 
requerimiento”. 

 
“Lo que más nos costó fue romper con la creencia que por el hecho de tener un celular en la 
familia, ‘deberían tener posibilidad de conectarse’ y la realidad es que esto está vinculado a 
muchas otras cuestiones, planes posibles de pagar, algunos que solo tienen una tarjeta para 

cargar, y la participación según las prioridades de las edades de los hijos, siendo el nivel 
inicial, el que en algunos casos queda relegado. ¿Qué puedo descubrir como posibilidades? El 

compromiso docente de habilitar tiempos diferentes,incluso fuera del horario laboral, 
disponer de sus celulares para brindar más opciones de comunicación. También el vínculo 

fortalecido que teníamos con las familias”. 
 

“Una de las primeras propuestas era generar confianza en el estudiante. Quienes tenían 
mucho dominio lúdico de las herramientas, pero no conocían las herramientas para el 

aprendizaje. Hubo que enseñárselas a ellos y a sus familias como usar el Google Classroom y 
el zoom que son las herramientas que usamos. Aprendían más lento, había que 

experimentar en lugar de planifica”. 
 
“Funcionó la comunicación fluida entre el circuito DOE-Tutor-Preceptor y el Equipo Docente 
del curso, se implementaron reuniones mensuales de red ampliada a docentes que deseen 

participar y hacer sus aportes para la mejora de los aprendizajes. Además, se socializaron los 
acuerdos a todo el equipo docente por correo electrónico para que la implementación de 
dichos acuerdos sea un criterio de todos. El ingreso de preceptores en las clases virtuales 
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para registrar la asistencia de los alumnos, fue de gran utilidad y contribuyó a la asistencia 
de los alumnos con mayor puntualidad”. 

 
“Construimos colectivamente un marco pedagógico didáctico renovado para la institución 
(Maggio, 2020) lo que nos llevó a revisar las políticas de evaluación, la lingüística y la de 

integridad académica. Abrazamos las prácticas de enseñanza como objeto de conocimiento, 
socializamos las buenas prácticas, rediseñamos a la vez que se está enseñando (Lombardo 

en Maggio, 2020, p. 11). Documentamos cada propuesta y creamos un repositorio colectivo 
(Maggio, 2020). Para ello realizamos conversatorios con profesores y equipo de apoyo. Lo 

que no ha funcionado: algunos estudiantes que no se conectaron con regularidad y que 
están atravesando procesos personales complicados por motivos diversos. Esos estudiantes 

nos duelen, nos atraviesan. Hay días que tengo ganas de subirme al auto y buscarlos. Son los 
que necesitan del colegio y nos sentimos responsables de no convocarlos. El tiempo es 

escaso y pasamos más horas frente a la computadora acompañando a profesores, 
coordinadores y clases. Nos preguntamos si le damos espacio a las emociones de todos”. 

 
“Uno de los logros más significativos en nuestra institución, devino de la natural 

conformación de una Comunidad de Aprendizaje entre los educadores, que comenzó 
tímidamente en marzo con el ‘pedido de ayuda’ de los más perdidos y la búsqueda genuina 

de respuesta de aquellos que se sentían, por lo menos algo cómodos, en el manejo de las TIC. 
Esta Comunidad de Aprendizaje interna, fue ganando fuerza pero fundamentalmente 

confianza, lo que posibilitó una suerte de formación docente continua entre pares que ha 
resultado muy efectiva. Docentes con mayor experticia fueron convocados a dar cursos de 

formación interna a toda la comunidad. Algunas tensiones: Marzo a mayo fue una gran 
eclosión educativa, donde todo parecía ser imposible, las jornadas laborales eran eternas y 

la adecuación de contenidos resultaba un terreno inhóspito, ya que nunca se había recorrido 
de esta manera (y con esta urgencia). Mucha dificultad para ‘quitar’ algo de lo planificado. 

 
“Considero que en todo este tiempo las diferentes estrategias que hemos implementado han 

tenido algunos denominadores comunes: transitar por el caos inicial, convivir con la 
incertidumbre, reorganizar lo que estaba en marcha, sostener el sentido de nuestras 

prácticas, reestablecer los vínculos con los alumnos , familias y entre nosotros en nuevos 
formatos. Antes de cada reunión quincenal, los directivos volcamos en un documento 

colaborativo las diferentes cuestiones a tener en cuenta para las semanas siguientes y el 
análisis de las mismas, con la posibilidad de incorporar los diferentes aportes. En la reunión 

sincrónica se definían las acciones a seguir. Esto permitió a cada directivo replicar con su 
plantel docente la agenda de las próximas semanas con los aportes de cada uno de ellos.Con 
las familias organizamos reuniones a modo de conversatorios mensuales para compartir los 

proyectos/actividades etc planificados y que se sintieran parte de esta navegación en 
tiempos turbulentos. Hoy, seis meses después esta agenda de pandemia se fue 

transformando en una herramienta muy valorada que nos permite analizar, revisar, 
documentar, proyectar el cierre de este año e intentar abrir la del 2021 con algunas ideas 

que ya se están compartiendo”. 
 

“Percibíamos que en los encuentros por Zoom algunos niños no participaban y era difícil 
convocarlos. En esta segunda etapa implementamos encuentros reducidos (3 a 5 alumnos) 
donde notamos que estamos logrando convocar, escuchar, sostener y acompañar a estos 
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chicos que en los espacios comunes no podían expresar sus dudas o directamente no 
participaban. La llegada a cada uno de los chicos nos permite comprender sus entornos y 

buscar las mejores estrategias para la continuidad pedagógica. Lo que costó (y todavía nos 
cuesta): Dejar de ‘correr tras los contenidos’ y la conectividad de todos los docentes”. 

 
“Muchas veces hubo que vencer a la ‘gramática’ escolar en cuanto al cumplimiento estricto 
del horario de clase. Al principio algunos docentes exigieron que sus estudiantes asistieran a 

clase en el horario previsto en la presencialidad, por ejemplo 7:30 hs. Luego de algunos 
encuentros virtuales aquellos docentes que sostenían que el cumplimiento del horario de 

clase era una práctica necesaria para “ordenar” los horarios de desarrollo y consulta de las 
propuestas de aprendizaje de sus docentes, se dieron cuenta que en este contexto no tiene 
sentido obligar al estudiante a trabajar en horario presencial siempre y cuando el docente 
tuviera la posibilidad de hacerlo en un horario más adecuado a este contexto de cambio de 

paradigma de horario escolar. Como los docentes tienen 1 solo encuentro semanal, se puede 
regular en un horario más adecuado para todos”. 

 
“La estrategia de gestión pedagógica institucional que elijo compartir es la de acompañar y 

fortalecer al equipo de profesores del secundario. Este acompañamiento para mí es 
fundamental y es desde donde creo que se sostiene la continuidad pedagógica. 

Esta estrategia se basó en crear dispositivos, espacio y tiempo para trabajar 
colaborativamente con cada uno de los profesores a mi cargo y con la coordinación de 
parejas pedagógicas y subequipos docentes por área y por curso. Esto se enmarca en la 
innovación educativa en la que estamos inmersos desde hace unos años. Tenemos las 

prácticas de enseñanza como objeto de estudio”. 
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4. Planificar la incertidumbre ¿un oxímoron? 

 
Planificar en este contexto tan incierto y cambiante puede parecer un oxímoron. 
Un oxímoron es una figura retórica en la que aparece una contradicción, combinando dos 
palabras o expresiones de significado opuesto y que dan lugar a un sentido nuevo, como por 
ejemplo: “tensa calma” o “silencio atronador”. 

Y en cierto sentido, planificar en un escenario donde lo que sirve hoy quizás la semana 
próxima ya no da resultado, parece una contradicción. 

Teniendo muy presente que siempre (y hoy más que nunca), estamos hablando de una 
planificación flexible, que pueda ir haciendo ajustes sobre la marcha, creemos que trazar un 
camino, no exento de preguntas, puede ayudar a no perder el rumbo.                        

Se trata de una planificación que parte del contexto y que requiere de parte del equipo 
directivo capacidad y sensibilidad: capacidad para proyectar y sensibilidad para ir tomando 
decisiones sobre la marcha (Blejmar, 2009). 

La planificación que proponemos busca entonces producir caminos (sinuosos, transitorios, 
flexibles) y armar una hoja de ruta que marque las prioridades, que parta de nuestras 
convicciones pedagógicas más profundas (Pinto, 2020), que nos ayude a no perder el eje en 
un momento donde resulta muy fácil perderlo por la cantidad de variables que van 
emergiendo. Si resistir la pérdida de rumbo siempre costó en las escuelas, hoy resulta más 
complejo aún.  
 
¿Cuáles son nuestras convicciones pedagógicas más profundas? Hacer del aprendizaje de los 
alumnos y del nuestro, una prioridad (Fullan, 2019). Y cuando hablamos de aprendizaje, lo 
entendemos en un sentido amplio, un aprendizaje que incluye los contenidos y los trasciende 
buscando la formación integral de cada uno de los estudiantes. 
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El sentido de elaborar un plan de contingencia 
 
Fundamentalmente, una planificación en contextos de excepción tiene cuatro propósitos 
fundamentales: 
  

1. Reeditar nuestro proyecto institucional en función de lo posible, buscando sostener 
las convicciones pedagógicas (Pinto, 2020) de nuestra oferta educativa; 

2. Enmarcar la tarea del equipo docente a partir de la construcción de acuerdos 
institucionales; 

3. Achicar la brecha entre lo que está sucediendo y lo que queremos que suceda; 
4. Resistir la pérdida de rumbo. 

 
Para armarlo, podemos basarnos en los componentes de un plan estratégico institucional, 
adecuando cada uno de ellos al contexto actual, donde resulta más complejo pensar el 
mediano y largo plazo y donde es necesario ir proponiendo acciones y metas más 
“inmediatas” o en el corto plazo. 
 
                           
El proyecto estratégico  de gestión:  una herramienta para inspirar la elaboración de planes 
de contingencia 
 
El proyecto estratégico de gestión es una herramienta flexible que permite hacer ajustes 
constantes en el camino. No se hace de una vez y para siempre sino que su filosofía radica, 
justamente, en la posibilidad de poder realizar adecuaciones según las diferentes necesidades 
que vayan surgiendo mediante el monitoreo permanente de las acciones. Ya no partimos de 
un objetivo. Partimos de un diagnóstico, de una realidad. Y comprendiendo el contexto y su 
cultura, diseñamos las estrategias que puedan dar una respuesta lo más ajustada a ese 
contexto.  
 
El cuadro que sigue apunta comparar los supuestos de una planificación “tradicional” y de 
una planificación estratégica basándose en el análisis de Aguerrondo (2001). Es necesario 
aclarar que estamos comparando dos modelos “extremos” con fines didácticos, asumiendo 
el riesgo de simplificar pero con la única intención de facilitar la comprensión, aun sabiendo 
que existen muchos modelos “intermedios” de planificación.  
 

Planificación tradicional Planificación estratégica para la mejora 
▪ Parte de objetivos ideales 
▪ No incluye al otro 
▪ No incluye la incertidumbre 
▪ Es de una vez y para siempre 
▪ No contempla el cambio de 

rumbo 
 

▪ Parte del contexto 
▪ La planificación no es lineal 
▪ La imagen objetivo no se 

adquiere en un solo paso y hay 
posibilidad de redefinirla 

▪ La planificación no cesa nunca 
▪ Hay un grado de incertidumbre 

que no se puede evitar 
 

Basado en: Aguerrondo (2001). 
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Los “irrenunciables” de una planificación institucional en el contexto actual 
                                
Estos son los componentes que consideramos que pueden ayudar a definir nuestro plan de 
contingencia:   
 

✔ Los desafíos que este contexto nos presenta para dar respuesta a nuestra propuesta 
pedagógica; 

✔ La enunciación de problemas prioritarios detectados (haciendo foco en sostener las 
trayectorias de todo/as y cada uno/a de nuestro/as alumna/os); 

✔ Las evidencias que dan cuenta de ese problema y las que definimos como metas a 
lograr en el corto plazo (indicadores de punto de partida y de punto de llegada); 

✔ El diseño de intervenciones que respondan a nuestras convicciones pedagógicas 
(especificando qué pero además cómo proponemos implementarlas, asumiendo que 
estamos en una etapa de experimentación constante);  

✔ Los plazos (buscando que el “ciclo lectivo” o el “segundo semestre” se desagreguen 
en fechas más concretas y cercanas); 

✔ Los responsables (buscando distribuir responsabilidades para que “todos” no termine 
siendo “nadie”); 

✔ El monitoreo (clave en este momento para ir ajustando lo planificado según lo que 
vamos observando, registrando, detectando en el camino). 

 
Vamos a detenernos hoy en los dos primeros componentes: la enunciación de problemas y la 
definición de evidencias.  
 
La enunciación de problemas  

 

Aguerrondo (2001) afirma que un “problema” es una situación que genera disconformidad y 
requiere una solución, por lo tanto, la detección y toma de conciencia de un aspecto o 
problema, posibilita una innovación. El primer paso hacia la transformación y la mejora tiene 
que ver con el registro de una falla, de un problema, de un aspecto aún no resuelto. 

Para definir los problemas que “valen la pena”, es necesario preguntarnos: ¿Cuándo un 
problema institucional es prioritario? Algunos criterios9 pueden resultar clarificadores para 
identificar y formular los problemas que constituirán el punto de partida del plan: 

• Que sean relevantes a los fines de garantizar mejores condiciones de ingreso, 
permanencia y egreso de los niños, jóvenes y adultos en la escuela; 

• Que sean relevantes a los fines de la enseñanza y el aprendizaje (para hacer de la 
escolaridad una experiencia significativa). Su solución contribuye directamente al 
mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje; 

• Pueden ser relevantes porque a su vez acarrean otros problemas; 

                                                      
9  Fuente: Orientaciones para la elaboración del Proyecto Escuela, CABA, 2008 disponible en 

https://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/caja/pe_primaria.pdf (explorar, en caso de 
interés, los materiales para nivel incial y secundaria). 

 

https://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/caja/pe_primaria.pdf
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• Que sean posibles de resolver desde la escuela y que ameriten la resolución a través 
de un proyecto y no por las vías habituales de gestión. 

 

La identificación del/los problema/s prioritario/s es clave entonces para emprender acciones 
adecuadas y obtener logros. Un errado planteo del problema puede llevarnos al fracaso de la 
intervención por ese error en el punto de partida. Cuando planteamos un problema 
institucional, antes de analizar las estrategias para superarlo, es necesario definir si se trata 
de un problema efectivamente o si estamos confundiéndolo con un síntoma y en ese caso 
debemos  preguntarnos sobre las causas del mismo. El síntoma constituye lo visible, “la punta 
del iceberg”, pero no constituye necesariamente el problema propiamente dicho. El 
problema está inevitablemente referido a nuestro objeto de trabajo como educadores: el 
alumno. En la medida que algo nos desvía de la meta de enseñar más y mejor, entonces 
constituye un verdadero problema. Las causas son las que originan el síntoma de ese 
problema. Cada causa implicará pensar diferentes alternativas de solución. Es fundamental 
mirar el diagnóstico con detenimiento y observar cuidadosamente las evidencias (los datos) 
para buscar las estrategias más acertadas.                                                                                   

Formular problemas institucionales parece sencillo y solemos armar grandes listas de 
problemas sin demasiada dificultad. Sin embargo, si analizamos rigurosamente un primer 
listado de esos problemas que surgen “espontáneamente”, vemos que algunos no dan cuenta 
de la causa que los origina, otros refieren a la falta de recursos (condición necesaria pero no 
suficiente), otros están íntimamente relacionados y podrían agruparse en torno a un eje… 
Como lo plantea Blejmar, “la enunciación de un problema indica al mismo tiempo, sus 
limitaciones o sus posibilidades de resolverlo” (2009, p.130), por eso es fundamental ser 
claros a la hora de enunciarlo. 

Los problemas son considerados como aquello que interpela nuestra inteligencia, afirma 
Blejmar (Op. Cit) y diferencia el obstáculo (aquello que presenta una dificultad para sortear) 
de un problema, que implica un final abierto y requiere investigar posibles salidas. 
 
Las evidencias  
 
Para saber lo que funciona y lo que no o lo que está dejando de funcionar, necesitamos contar 
con evidencias, con datos que nos muestren si el camino es por acá o por allá y nos permitan 
encontrar las mejores decisiones para cada momento.  

Sabemos que hoy las tareas son muchas y múltiples y que nadie tiene del todo claro cuál es 
el mejor modo de hacer las cosas. Además ese “mejor modo” no es universal, es siempre 
situacional y depende mucho de la etapa en las que cada institución se encuentra y de las 
condiciones con las que cuenta.  

Pero ¿sirven los indicadores cuando las decisiones son a corto plazo y hay que recontratar 
permanentemente las acciones? 

Los indicadores tienen fundamentalmente tres fines: diagnosticar, fijar metas y evaluar. 
 
La necesidad de saber/entender/comprender cómo estamos y de hacer ajustes sobre la 
marcha e ir cambiando el rumbo cuando las señales nos muestran que “no es por ahí”, resulta 
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clave en este momento, pero para eso hay que recoger señales y leer lo que nos dicen. 
Algunas de esas señales serán de proceso, no necesariamente de resultado porque todavía no 
contamos con evidencias “finales” de todo lo que estamos haciendo (quizás las puedan 
evaluar las provincias que están volviendo al aula o podamos hacerlo el año próximo), pero sí 
contamos con evidencias del camino que vamos recorriendo.  
 
Dada la complejidad del momento actual (la gestión es siempre desafiante y compleja pero 
hoy mucho más), relevar información mediante indicadores puede parecer “una tarea más”, 
sin embargo, consideramos que es un tiempo invertido para que las decisiones que tomamos 
tengan un fundamento más sólido y no sean solo por ensayo y error… 
 
El “valor agregado” de contar con evidencias tiene que ver con que nos permiten contar con 
un diagnóstico más riguroso, que nos va mostrando el camino a seguir y evaluar el impacto 
de lo que hacemos, ayudando a optimizar tiempos, recursos y energías. Al mismo tiempo que 
reconocemos todo lo que las evidencias nos agregan, nos parece importante y necesario 
alertar acerca de al menos dos “riesgos” que encierra el uso de los indicadores cuando no 
tenemos claro su sentido: 
 

1) El excesivo relevamiento de indicadores que luego no llegamos a procesar. Las 
evidencias, los indicadores, son herramientas, no son un fin en sí mismo. De nada sirve 
relevar información si luego no vamos a poder procesarla y hacer algo con ella. Por 
eso apuntamos a que cada institución pueda detectar cuál es la información necesaria, 
según sus necesidades y su contexto y a no “llenarnos de datos”. Solo los necesarios y 
útiles para leer nuestra realidad, los que podamos procesar desde nuestras 
posibilidades y con los recursos con los que contamos. La propuesta es construir desde 
lo posible. Tengamos siempre presente que lo perfecto suele ser enemigo de lo 
posible. Miren que genial esta frase de Pablo Bernasconi para recordarnos que la 
perfección, a veces, nos hace perder de vista lo posible: 

2) La “diagnostiquitis aguda”. Muchas veces en las escuelas tenemos esa tendencia a 
acumular y “coleccionar” (Maggio, 2020) y después no sabemos bien qué hacer con 
todo ese caudal de información/proyectos/contenidos.  Los indicadores deben ser el 
punto de partida para la acción ya que no sirve de nada diagnosticar todo el año si no 
tomamos decisiones a partir de esa información relevada. 

 
Por eso, no abusemos de los indicadores ni les pidamos más de lo que pueden dar, como 
advierte Tiana Ferrer (1998): “La explicación e interpretación de la realidad es una tarea 
compleja (tan compleja, al menos, como la propia realidad) que exige de diversos enfoques, 
herramientas y aportaciones. Los indicadores no son sino una de tales herramientas, a la que 
no se debe pedir más de lo que puede ofrecer” (p. 52).  
 
Como agrega Morduchowicz (2006), los indicadores son siempre una expresión parcial de una 
realidad compleja.  
 
Convencidas de que “a mirar los datos se aprende”, nos gustaría cerrar este eje con una frase 
de Flavia Terigi que nos parece describe con mucha claridad el proceso de análisis de los datos 
para transformarlos en conocimiento: “Los datos estadísticos se construyen con información 
referida a nosotros, pero lo que dicen sobre nosotros no está en ellos: lo construye quien los 



 
 

45 
 

interpreta, quien pone en juego lo que sabe, lo que le preocupa, lo que le interesa, en su 
análisis. Detrás está la gente, como dice Serrat; pero, para encontrarla, hay que saber mirar. 
Y a mirar, como a tantas otras cosas, se aprende” (Terigi, 2008, p. 2). 
 
4.1. A identificar problemas, también se aprende 

Las directoras y directores trabajaron en parejas, compartiendo con un colega que les fue 
asignado (con criterios específicos), un problema que el contexto no presencial le puso 
delante a cada uno para “pulir” su enunciación juntos. 
 
Las problemáticas elegidas giraron en torno a la disminución de la participación de los 
estudiantes en el segundo semestre, a la desmotivación de alumnos y docentes, a los “ruidos” 
en la comunicación interna y con las familias, a la dificultad para apropiarse de la evaluación 
formativa, a la falta de criterios institucionales para trabajar en la virtualidad, etc.  
 
Los colegas se conocieron, compartieron sus realidades y sus contextos (algunos 
compartieron mates virtuales), eligieron una modalidad de “encuentro” y trabajo 
(documentos colaborativos, WhatsApp, mail, etc.) y pusieron manos a la obra para elegir los 
problemas prioritarios, pulir su enunciación, diferenciar causas y síntomas y pensar las 
evidencias (indicadores) a relevar para dar cuenta de ellos. Aplicaron las amarras de Blejmar10 
para pensar los problemas y “vivenciaron” que “la enunciación de un problema indica, al 
mismo tiempo, sus limitaciones y posibilidades de resolverlo”. 
 
Partiendo de esa problemática, cada equipo directivo diseñó, a modo de trabajo final, tres 
estrategias institucionales que permitieran abordarla.  
 
Invitamos y alentamos a cada escuela a diseñar su propia hoja de ruta en función de las 
problemáticas prioritarias detectadas, buscando las mejores estrategias: aquellas que 
permitan dar respuesta a su contexto.  
   

                                                      
10 Blejmar, B. De problemas, amarras y puntos de imposible. Este capítulo forma parte del libro El rol del 

supervisor en la mejora escolar, Gvirtz y Podestá, 2009. 
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5. Lo que deja la marea 

 
Los invitamos a mirar lo que el camino recorrido a lo largo de este complejo año de pandemia, 
con la enorme dificultad que trajo, nos puede dejar.  La metáfora de la marea (que tomamos 
prestada de Melina Furman), nos invita a pensar en esos “tesoros” que pueden aparecer 
después del “tsunami”. 
 
En ese proceso, nos preguntamos: ¿Qué vale la pena sostener de acá en más? ¿Algo de lo que 
pasó en este tiempo habrá llegado para quedarse? ¿Qué estrategias deberíamos desplegar 
para que lo que aprendimos no sea cooptado por la gramática escolar al volver a clases? 
¿Cómo se imaginan la vuelta a clases? 
 
Cuántas preguntas, ¿no? ¿demasiadas? Si algo nos enseñó este difícil año sin escuela 
presencial, es a amigarnos con las preguntas y con los dilemas, pensándolos como 
“productores de nuevos sentidos” (Rivas, 2020, p. 62). El hecho de haber transitado esta 
experiencia no alcanza si no hacemos algo con ella; por eso, para capitalizarla hay que dotarla 
de sentido y es ahí donde las preguntas acerca de qué, por qué, para qué y cómo, se tornan 
grandes aliadas.  
 
¿Qué vale la pena sostener en el futuro? 

Sabemos que cada escuela cuenta con condiciones institucionales singulares, con sus propios 
tiempos, con recursos diferentes. Sabemos también que el COVID 19 encontró a cada 
institución en etapas diferentes. Asumiendo esas diferencias y reconociendo esa singularidad 
de recorridos, dejamos instaladas algunas prácticas valiosas que se fueron implementando 
durante este año y que cada escuela, según su momento institucional, deberá evaluar si es 
momento de inaugurarlas y/o de sostenerlas en el tiempo.  

La alianza escuela familia. Esta “nueva complicidad” o “nueva comunidad formativa” entre 
familia y escuelas puede ser una promesa para la educación post crisis (Opertti, 2020). 
Durante la no presencialidad se hizo más evidente que nunca que los familia y escuela se 
necesitan mutuamente. Que estamos todos del mismo lado.  

La protección del tiempo de clase. El uso del tiempo de clase fue siempre una preocupación: 
¿Cómo lo usamos? ¿Lo estamos cuidando? ¿Desperdiciamos mucho tiempo “inerte” (Gibaja, 
1993; Sarlé, 2010) del valioso tiempo de clase? Los 40 minutos de Zoom y/o la necesidad de 
elegir cuidadosamente qué actividades enviar a los alumnos nos “obligaron” a cuidar ese 
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tiempo como un tesoro. Nos dimos cuenta de que ese tiempo “con” los alumnos es un tiempo 
privilegiado y eso nos “forzó” a planificar cuidadosamente su uso para que cada minuto 
contara. Enorme aprendizaje.  

El reconocimiento de la individualidad de cada alumno. Si bien hace tiempo venimos 
formándonos en el enfoque de aulas heterogéneas, el contexto de “escuela sin escuela” nos 
sirvió, paradójicamente, para “mirar” mejor a cada alumno (su contexto, sus condiciones 
familiares y sociales, sus intereses). Descubrimos que algunos alumnos se animaban más en 
la virtualidad (otros menos), que algunos podían salir del rótulo asignado cuando contaban 
con más tiempo (o con otros tiempos), que el arte y la música podrían despertar el interés en 
alumnos que no lográbamos captar en las clases presenciales, etc. Ofrecer menú de opciones 
para algunas actividades nos permitió ver cómo algunos alumnos a los que “nada les 
interesaba”, de pronto comenzaron a interesarse porque eso que proponíamos les resultaba 
significativo.  

La significatividad por sobre la extensión. El famoso “no llego con el programa” habilitó el 
permiso para preguntarnos “¿dónde queremos llegar y con quién” (Beech, J.) y darnos cuenta 
de que importa más la comprensión y la profundidad que la extensión y la superficialidad en 
la cobertura: “¿seremos capaces de traicionar la lógica de nuestras disciplinas en pos de 
producir pensamiento con los chicos?” (Duschatzky et al, 2010). 

El reconocimiento de la dimensión emocional atravesando todo el hacer. Las emociones (de 
los alumnos, de los docentes y no docentes, de todos nosotros) atraviesan la escuela. Muchas 
veces no sabemos bien qué hacer con ellas, cómo trabajarlas, cómo darles lugar. En el 
contexto de la pandemia esta dimensión cobró más relevancia que nunca. Nos dimos cuenta 
de que no era posible enseñar y aprender si no teníamos en cuenta cómo estaban los 
alumnos, si no cuidábamos el aspecto emocional de nuestro equipo docente, si no 
dedicábamos un tiempo y un espacio a contener y contenernos entre colegas. La pandemia 
puso en el centro de la escena la importancia de abordar las emociones en la escuela.  

El uso de preguntas esenciales en clase. Nos dimos cuenta también de que la clase expositiva 
podía grabarse mientras que el acto pedagógico nos necesitaba. Y para que ese acto suceda, 
que el docente instale buenas preguntas (Anijovich y Mora, 2009), preguntas esenciales 
(Tomlinson y McTighe, 2004), preguntas productivas (Martens, 1999), preguntas que dejan 
pensando, resulta clave para despertar el interés y las ganas de “más”. ¿Podremos comenzar 
a “dar clase con la boca cerrada” (Finkel, 2010) buscando provocar más desafíos cognitivos 
en nuestros alumnos? 

El rol de las tecnologías como medio. En el contexto sin presencialidad, las tecnologías pasaron 
a ocupar un lugar preponderante. Todos (aun los que venían resistiendo su uso) hicimos un 
curso acelerado de uso de plataformas virtuales. En algunos momentos pensamos que las 
nuevas tecnologías eran la “salida mágica” frente a la ausencia de clases presenciales. Nos 
dimos cuenta de varias cosas: que el acceso a la tecnología es condición necesaria pero no 
suficiente; que ese acceso tiene que ir acompañado de una propuesta pedagógica potente; 
que los alumnos saben mucho del uso de redes sociales pero saben poco del uso “profundo”, 
consciente y responsable de los dispositivos tecnológicos (y que la escuela tiene mucho para 
agregar al respecto); que las viejas tecnologías pueden convivir con la nuevas; que las 
tecnologías no reemplazan al docente y que, si las usamos bien, pueden ayudar a optimizar 
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mucho las clases. Darnos cuenta de todo esto ha sido también un gran aprendizaje “nos 
llevamos”. 

La clase invertida. El tiempo sin clases presenciales nos hizo preguntarnos una y otra vez ¿cuál 
es el valor agregado de la clase? ¿qué puede hacer el alumno autónomamente y en qué 
situaciones nos necesita? Pudimos “vivenciar” la importancia de invertir las clases; de 
“reservar” los encuentros pedagógicos para aprendizajes de “alta intensidad” (desafíos 
cognitivos, debates, intercambios entre pares, preguntas esenciales, espacios de consultas, 
etc.) y de dejar los de “baja intensidad” (copiar una consigna, por ejemplo) o aquellos que los 
alumnos pueden resolver “en soledad” (lectura de un texto, mirar un tutorial, ver un video, 
etc.) para los momentos sin clase… ¿Podremos trasladar la clase invertida a la presencialidad? 
Enorme desafío para “romper la gramática escolar”.  

La evaluación formativa. Como dice Anijovich (2020), teníamos una deuda respecto a la 
retroalimentación formativa de los alumnos y a ofrecerles la posibilidad de que reflexionaran 
sobre su propio aprendizaje (metacognición). La eterna preocupación (de alumnos y de 
docentes) por la acreditación, ocupaban mucho del escenario en la presencialidad. La decisión 
de no calificar a los alumnos en este período, nos mostró la riqueza de la evaluación formativa 
y nos ayudó a pensar también acerca del sentido de la evaluación sumativa: Si la evaluación 
es “la atención que presta el profesor a su compromiso con las huellas que deja, podríamos 
pensar que instala sobre el ambiente de la tarea una sensación de expectativa, un mandato 
que diría algo así como: ‘esto que estamos haciendo será luego interrogado, veremos cómo 
salió, quizás lo mejoraremos, lo volveremos a hacer, pensaremos a partir de eso y 
emprenderemos otras tareas’. No da lo mismo como lo hagas. Me parece que ese mandato 
merodeando la tarea es valioso, pues orienta la atención, el interés y el sentido de lo que se 
hace. La cuestión es, claro, que no siempre las evaluaciones dicen eso. Y las notas (que son 
algo distinto de las evaluaciones) en general ayudan poco a decir eso. A veces, dicen algo así 
como: ‘esto que estamos haciendo me exculpará o me condenará’, o ‘esto que estamos 
haciendo dirá de mí que soy exitoso o fracasado’. (…) Lo que me gustaría (lo que me 
encantaría, lo que de veras me llenaría de esperanzas) es que cuando volvamos a la escuela 
real, al mismo tiempo que celebramos la insustituible presencia, volvamos a plantearnos en 
serio el lugar que otorgamos a las calificaciones en la educación obligatoria” (Brailovsky, 
2020).  

El trabajo colaborativo entre colegas. El caos inicial, la enorme incertidumbre y la perplejidad 
del momento, dieron lugar al pedido de ayuda, a la búsqueda de nuevas herramientas, a 
prestarnos esas herramientas unos a otros. Pudimos derrumbar por fin las barreras de las 
aulas y mostrarnos unos a otros todo lo que éramos capaces de diseñar, también pudimos 
compartir nuestras dudas, nuestras frustraciones, pudimos hacer circular conocimiento entre 
pares y colegas. ¿No es eso acaso lo que denominamos “comunidad de aprendizaje” y 
“trabajo colaborativo”? Ahora que experimentamos todo lo que el trabajo junto a otros nos 
puede aportar, tal vez esa comunidad de aprendizaje y esa colaboración dejen de ser 
enunciados y pasen a ser realidad en las escuelas. Caminar con otros hace todo menos 
complejo. Pensar con otros es lo que nos ha salvado (Punta, 2014) ¿no? 

La sistematización de las buenas prácticas. Muchas escuelas lograron en este tiempo 
registrar, documentar las prácticas que comenzaron a implementar. Aparecieron las 
bitácoras, el registro narrativo de las buenas prácticas, la documentación de lo realizado, la 
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línea del tiempo dando cuenta de todo lo hecho. Cada escuela fue encontrando su forma pero 
muchas lograron hacer un registro de todas estas experiencias, de las lecciones aprendidas. 
Ese registro será, sin duda, un insumo clave para ver qué elegimos llevarnos de esta “travesía 
no elegida” (Blejmar, 2020). 

El uso de evidencias para la toma de decisiones fundamentadas.  Nos dimos cuenta también 
de que cuando afirmamos algo, es necesario que nos preguntemos ¿cómo lo sabemos? ¿con 
qué evidencias contamos? Tanto para hablar de los aprendizajes de los alumnos como para 
diagnosticar y evaluar las acciones institucionales y para poder tomar decisiones basadas en 
información y no en percepciones.  

Estas son algunas de las cosas que, desde nuestra perspectiva, vale la pena sostener. No 
pretende ser un listado exhaustivo. Es más bien un listado abierto para que sumen todas 
aquellas que consideren valiosas para su contexto institucional. 

¿Qué estrategias deberíamos desplegar para que lo que aprendimos no sea cooptado por la 
gramática escolar al volver a clases? 

 
“Mientras la pregunta por el por qué va en busca de una causa, las 
preguntas por el cómo se tornan hipótesis de trabajo. En un caso, 
el sujeto permanece fuera de la cosa que interroga, en el otro se 
implica, forma parte del campo problemático” (Duschatzky et al, 
2010). 

  
La pregunta acerca de cómo sostener lo que creemos que vale la pena, nos involucra como 
equipos directivos, nos hace poner un pie adentro de la escena, nos interpela y nos hace 
pensar en hipótesis de trabajo. 
 
Hay mucho camino por recorrer en ese sentido. Y cada uno irá encontrando el suyo. Les 
proponemos dos estrategias que pueden ayudar en este proceso de elegir qué sostener y de 
lograr sustentar en el tiempo las buenas prácticas elegidas: el protocolo SER y los acuerdos 
operativos (Sgobba, V. 2020). 
 
El Protocolo SER (Anijovich, 2020) consiste en preguntarnos qué cosas queremos seguir 
haciendo, qué cosas queremos empezar a hacer y qué cosas queremos revisar.

 
 
Este protocolo, en general propuesto como herramienta de retroalimentación formativa y/o 
de autoevaluación, puede ser una guía para ayudar a organizar las conversaciones (Anijovich, 
2020) en torno a aquello que queremos construir de ahora en más, conservando las buenas 
prácticas institucionales, inaugurando otras que resultan valiosas en este contexto y dejando 

  
Seguir 

haciendo  
Empezar 
a hacer  

Revisar 
lo hecho  
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de lado aquellas que nos dimos cuenta de que “apagan el deseo de aprender” (Rivas, 2017 y 
Pinto, 2019, p. 54) 
 
Los acuerdos operativos (Sgobba, V.), por su parte, son “actas de compromiso” donde los 
directivos junto a sus equipos docentes acuerdan algo a lo que se comprometen mutuamente 
y lo registran por escrito. Construir acuerdos operativos (acordarlos, escribirlos, 
comprometernos) no garantiza su éxito pero sí habilita instalar ese tema en la escuela, a que 
unos a otros instalemos el tema y lo pongamos en agenda cuando comienza a diluirse, a que 
todos nos hagamos cargo de su seguimiento. En el contexto actual, nos referimos a aquello 
que quisieran conservar de ahora en más de todo lo aprendido en el contexto de no 
presencialidad. Es fundamental que dichos acuerdos surjan de la reflexión y el debate de 
aquello que como escuela, se busca sostener en el tiempo de ahora en más.  Los invitamos a 
que, junto a sus equipos docentes, revisen la lista de “cosas que aprendimos en este tiempo” 
(el listado que presentamos en el ítem anterior puede ser un buen disparador) y acuerden 
qué de todo eso, quieren llevarse a sus escuelas para “el día después” de la pandemia.  Una 
vez acordado, regístrenlo por escrito y hagan un seguimiento de su grado de implementación. 
 
¿Cómo imaginar la vuelta a clases? 

Si bien a todos nos cuesta imaginar cómo será el regreso a clases presenciales, es importante 
y necesario tratar de prepararnos y de tener en cuenta algunos lineamientos institucionales 
para que cuando eso suceda. En este sentido, la anticipación y la comunicación constituyen 
estrategias centrales de preparación para gestionar el regreso a las clases presenciales: 
“Resulta de crucial importancia desarrollar estrategias de capacitación y comunicación de 
todas estas nuevas prácticas, rutinas y hábitos para toda la comunidad educativa. En 
definitiva, estamos cambiando una cultura y, para ello, debemos involucrar a todos los 
miembros de ella en la construcción de un nuevo sentido de bienestar y seguridad (…) Para 
abordar todas estas cuestiones, sugerimos elaborar listas de trabajo, asignación de tareas y 
responsabilidades y listas de cotejo como herramientas organizadoras que favorecen la 
organización del trabajo de toda la comunidad escolar” (Pinto, 2020). 

La primera cuestión que nos parece clave “anticipar” se relaciona con la dimensión emocional 
y social de nuestros alumnos. El vínculo alumno-alumno es uno de los que más se ha visto 
afectado en este contexto de aislamiento social obligatorio. El vínculo docente-alumno, aun 
con todas las dificultades que la virtualidad trajo aparejadas, en la mayoría de los casos (no 
en todos), se ha podido sostener. El vínculo entre pares, en menor medida. Será necesario 
desplegar múltiples estrategias para “recuperar” esos lazos.  

Por otro lado, muchos alumnos han quedado excluidos por falta de conectividad o por falta 
de acompañamiento familiar. Será clave entonces trabajar en red para traerlos de vuelta a la 
escuela.  

Unos y otros, habrán vivido en estos meses situaciones intensas y profundas. Hacer algo con 
ello también será parte de la tarea. Lila Pinto propone, en este sentido, “diseñar actividades 
que recuperen la trama emocional y sus vínculos con el aprendizaje” (Pinto, 2020). Y esto 
tiene que ver con:  

“Recuperar la escuela presencial como “El” espacio de socialización entre pares se vuelve imprescindible, 
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como espacio de salud y esperanza. Como educadores debemos priorizar la escucha a las infancias, 
¿cómo retornan, qué piensan, qué sienten? Las infancias han sido las más damnificadas no solo por 
estar confinadas, sino además por llevar sobre sí la carga culpógena que la sociedad les endilgó de ser 
vectores del virus. Receptores de infodemia, difícil de tramitar. Inmersos en contextos familiares en 
tensión, con situaciones económicas que socavaban la seguridad básica necesaria para la construcción 
subjetiva. Si como escuela ponemos en diálogo con pluralidad y libertad las emociones vividas, las 
ponemos en palabras, las objetivamos en diferentes formas narrativas, de manera creativa, 
desarrollando en ellos todas las habilidades, haciéndolos partícipes protagonistas de la historia, 
ayudaremos no solo a tramitar lo vivido, sino también a construir opinión, propósito y futuro. 
Parafraseando a Hannah Arendt, con la discusión y el diálogo humanizamos aquello que va sucediendo 
y mientras lo hacemos aprendemos a ser humanos” (Liliana Shapiro, coordinadora de equipo de 
orientación, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires11). 

En relación a la dimensión pedagógica, quizás sea necesario (y por qué no interesante) pensar 
en el futuro en una modalidad combinada, de encuentros presenciales y de actividades en 
casa (virtuales, sincrónicas y/o asincrónicas). Y ahí será clave repensar qué “reservamos” para 
ese precioso encuentro cara a cara y qué proponemos para que los estudiantes resuelvan 
autónomamente, buscando una vez más preguntarnos ¿cuál es el valor agregado de cada 
clase?  

5.1 A modo de cierre: Hablan de las directoras y los directores como protagonistas de una 
comunidad de aprendizaje  

 
“Si el aprendizaje es apropiarse de un lenguaje común y singular, historiarse para recordar 

los senderos transitados y descubrir nuevos futuros, agradecemos a nuestros colegas por las 
experiencias compartidas que nos permitieron enriquecer ‘nuestro mar’ con sus modos y 

formas de ‘hacer escuela'’”. 
 

“Compartir con otros, desde la soledad del escritorio improvisado en mi casa, las nuevas 
situaciones, el ejercicio de ponerse en el lugar de otro, que es un par, por lo tanto, no es 

alguien tan ajeno. Ser director es estar rodeado de mucha gente, escuchar muchas ideas, 
trabajar para conseguir consenso, pero las decisiones finales, son solo nuestras. Hay un 
momento en toda toma de decisión donde los otros integrantes del equipo se callan, te 

miran a los ojos y esperan tu decisión. Este curso me sirvió para sentir que somos muchos a 
los que nos miran a los ojos, que no soy la única que tengo un trabajo rodeado de gente, 

pero en soledad”. 
 

“Pudimos mostrar las fortalezas, pero también las debilidades. Seguramente muchos de 
nuestros docentes no se imaginan el esfuerzo que hacemos. Pero yo sé el esfuerzo que hacen 

ustedes y seguramente ustedes saben del mío. Gracias por lo compartido, me enseñaron 
mucho”. 

 
 

“Compartir con colegas, leerlos, fue verdaderamente acortar las distancias. 

                                                      
11 En Pinto (2020). El reencuentro en la vuelta a las clases presenciales. Disponible en 

https://www.unicef.org/argentina/media/8736/file/6%20-
%20El%20Reencuentro%20en%20la%20vuelta%20a%20las%20clases%20presenciales.pdf 

 

https://www.unicef.org/argentina/media/8736/file/6%20-%20El%20Reencuentro%20en%20la%20vuelta%20a%20las%20clases%20presenciales.pdf
https://www.unicef.org/argentina/media/8736/file/6%20-%20El%20Reencuentro%20en%20la%20vuelta%20a%20las%20clases%20presenciales.pdf
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Trabajar junto a mi compañera de equipo directivo en pensar nuestra tarea, lo que nos 
preocupa y buscar estrategias en profundidad y ancladas en un marco sólido creo que nos 

fortaleció. Ya estamos pensando cómo todo lo aprendido se trasladará a la práctica”. 
 

“Todo el trayecto me ha llevado a mirar, a pensar, a reveer y revisitar de nuestra práctica 
diaria. Un año por demás particular, bisagra, desafiante, de tantos quiebres!!! Quiero hacer 
una invitación, sin compromiso y sin presión, a repensar la educación del futuro inmediato 

desde nuestros lugares de directores. Ya lo estoy haciendo yo, me encantaría hacerlo junto a 
otros!!! Creo que tal vez ‘a la escuela conocida’ ya no podremos volver. No hay más que 

mirar el entorno, chico y amplio, para verlo. Ojalá algunos/as se sumen, creo que sería de 
inmensa riqueza”. 

 
“Fue un privilegio el haber sido parte de esta aventura compartiendo estrategias, preguntas, 

tensiones, logros, desafíos en este escenario tan particular, y más aún el haberlo podido 
realizar junto a mis compañeros de equipo directivo. Parafraseando a Humberto Pegoraro, 
‘cuanto más hilos se trenzan más hermoso es el diseño reflejando los colores que pintan el 

universo’, y creo que entre todos lo hemos logrado”. 
 

“Fue como un recreo de ‘aire fresco en la cara’ para volver a mirarnos, valorar lo hecho 
hasta aquí y ‘enfocarnos nuevamente’ en todo lo que esta crisis (que es también 

oportunidad) nos deja hacia adelante”. 
 

“Me llevo tanto para seguir aprendiendo, para seguir reflexionando, pensando juntos, 
proyectando y construyendo como arquitecto y anfitrión, con ojos esperanzados, en esta 

realidad tan dura que atravesamos y en la que está inmersa nuestra escuela. No nos 
preguntaron, nos tocó, como decía uno de los videos, y tenemos que gestionar lo que nos 

toca, es nuestro deber”. 
 

“Destaco la buena voluntad de compartir saberes y experiencias, ya que esa honestidad y 
predisposición contribuye al aprendizaje colectivo. Al final de este curso descubro que 

estamos más acompañados y somos mejores directivos que hace unas semanas atrás”. 
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