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UCC, quienes pertenecen al sistema educativo de la Provincia de Córdoba.

Las autoras desempeñan diferentes roles dentro del sistema, con actividades

diversas, pero con la misma curiosidad de encontrar y construir saberes a partir de los

docentes que se encuentran frente a las aulas.

Intencionalidad:
Construir saberes con referencia a los sentires, percepciones, representaciones

y prácticas de los docentes en este tiempo pospandémico.
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El momento histórico que nos toca vivir se torna cada vez más incierto. Hoy

conducir, gestionar una escuela, enseñar se ha complejizado. Se viven tiempos de

incertidumbre, con desigualdades sociales, de aprendizajes, de posesión de recursos,

entre otras que resultan abrumadoras. Con docentes que, a pesar de este escenario y

contexto, se sobreponen con fortaleza, convencidos de que son quienes pueden y

deben dar y construir sentido humano, democrático, igualitario a este mundo con lo

que enseñan a sus alumnos, otros, que corren detrás de las urgencias, hacen lo que

pueden, pero esperan un tiempo mejor, ya que el regreso a la presencialidad implicó

un desafío por resolver.

En términos de Furman (2022), "se necesita reconstruir el mundo ahora mismo

para poder enseñarlo". ¿Cuánto de lo que hoy sucede en las aulas contribuye con la

sociedad que deseamos y cuanto lo limita?

Creemos que es imprescindible ir construyendo nuevas formas de enfrentar al

mundo, y en nuestro caso, nuevas formas de hacer escuela, de tan manera que se

nos permita gestionar la incertidumbre dentro de las aulas. Se propone identificar lo

que hacemos, invita a mirarnos, a transformar nuestra tarea cotidiana en aquello que

queremos mejorar.

Esa es la razón que nos motiva a investigar entre los docentes que día a día

trabajan en las escuelas de la provincia.

El muestreo se hizo al azar. Participaron cincuenta y cinco docentes que se

desempeñan en centros educativos de la provincia de Córdoba tanto de gestión

pública como privada. El gráfico que sigue muestra el porcentaje según el nivel donde

se desempeña.



Las entrevistas se realizan a través de un Formulario de Google, y se utiliza

como metodología de investigación el análisis de contenido.

Logros:

Metamorfosis en tiempos pospandémicos
Habilitar la voz de los docentes para descubrir lo que les pasa en el retorno a

las aulas después dos años que tuvieron que reinventar su práctica por el aislamiento

o por la bimodalidad, nos brindó un panorama general de lo que se vive en las

escuelas hoy, en el ciclo lectivo 2022, donde la presencialidad plena intenta ser la

condición de normalidad.

El mundo ha cambiado aceleradamente en las últimas décadas y seguirá

cambiando. Un mundo que nos plantea para estos tiempos de pospandemia, nuevos

desafíos y dilemas, desde el advenimiento de las tecnologías digitales en nuestras

vidas, la producción de alimentos, la crisis climática, la salud hasta la transformación

del trabajo. En este contexto, desde la educación, surge la necesidad de construir

vínculos sanos, saludables y con proyectos de vida que recuperen el sentido.

Hoy, los datos provenientes de las investigaciones muestran, que a medida que

se avanza en la escuela primaria, los estudiantes suelen tener un rol más pasivo en

las clases, que no terminan de comprender algunos contenidos y que no siempre

tienen anclaje en la vida real, situación que lleva al planteo de la calidad educativa.

Altos porcentajes de niños y niñas que egresan sin comprender lo que leen, ni poder

comunicar sus ideas, sin poder analizar de manera crítica la información que reciben,

sin poder resolver situaciones problemáticas, situaciones estas agravadas por la pos

pandemia.

Se necesita innovar en educación, este concepto parte de mirar lo que hacemos

con una actitud de reflexión. Los profesionales de la educación están impelidos a

observar lo que ocurre en estos tiempos, ensayar nuevos modos de trabajo con los

alumnos, revisar, sostener y conservar lo que vale pena, parece generando los

cambios, algunos pequeños, otros más profundos, para que eso que se hace todos los

días, sea potente, placentero y provocador.

La totalidad de los docentes entrevistados consideran que hubo variaciones, una

suerte de “metamorfosis” en las formas de hacer escuela a partir de la pandemia. La

mayoría de ellos da cuenta de que los cambios tienen un aspecto positivo para la



educación, por el contrario, una minoría se posiciona en la ausencia de cambios o en

sus aportes negativos.

Los más positivos refieren cambios en la dinámica social y familiar, en las

relaciones vinculares. Las personas no somos las mismas, por lo tanto, la escuela es

un reflejo de esa realidad. Estamos en un camino de transformación.

En este escenario, la revalorización de la escuela y sus múltiples funciones, que

exceden la tarea educativa, pone en relieve que la tecnología puede contribuir a cubrir

algunos de sus roles, pero hay otros en que el acompañamiento docente es clave.

Se reinventó la Educación a partir de una pantalla. Nos creíamos preparados,

pero nadie pensó, en que al igual que el resto de la sociedad, los docentes también

fuimos atravesados por este fenómeno y somos como cualquier mortal que habita este

planeta. Fue y es importante profundizar los aspectos emocionales y vinculares que se

vieron muy afectados; como así también, apareció la necesidad de reconstruir al

adulto como autoridad pedagógica. Los lazos sociales se vieron fragmentados. Al

regresar a la presencialidad, costó reconstruir la otredad. En el tiempo de

pospandemia hay que atender a nuevas necesidades tanto de estudiantes como de

docentes. Existen modismos y abordajes que han cambiado. El registro del adulto, por

ejemplo.

En cuestiones de materiales didácticos digitales avanzamos bastante, generan

mejores impactos como el asombro y acercamiento de los contenidos en los

estudiantes. Las tecnologías tan temidas por los docentes se hicieron presentes para

trabajar con estudiantes que nacieron en la era tecnológica y claramente disfrutan de

su uso. Las diferentes apps ingresaron a nuestras aulas virtuales y presenciales. Fue

un maravilloso desafío en el cual todos salimos fortalecidos.

La pandemia, a pesar de los momentos difíciles, nos permitió salir del capullo y

desplegar alas con oportunidades y posibilidades para todos, nos llevó a aprender

nuevas formas de comunicarnos y enseñar, nos situó en el repensar nuestras

prácticas en el abordaje de contenidos desde la multiplicidad de herramientas poco

utilizadas.

De ello se hicieron eco unos pocos. La escolaridad poco acompañada desde lo

humano y recursos deja sobre la mesa el trabajo docente, para algunos desafiante y

para otros rutinario.

Se modificó todo, desde los hábitos, los modos de enseñar y de aprender, las

costumbres, los tiempos de enseñanza aprendizaje, los contenidos a enseñar, las



prioridades educativas, el rol de las familias, el de los docentes, etc. Fue una

adaptación a las circunstancias. En algunos casos resultó simple y en otros muy

complicado.

El aula se diversificó en tiempo y espacio, aunque los referentes (estudiantes y

docentes) lo hicieron temporal o circunstancialmente sin valorar el eje tecnológico

nuevo. Se demuestra en aquellos que si lo hicieron y hoy aportan una didáctica nueva,

colectiva y comprometida.

Indudablemente el oficio del docente se vio más interpelado más que nunca, las

desigualdades estudiantiles, la fragilidad de estado y la angustia de las familias nos

llevó a pensar estrategias diferentes para hacer escuela. La escuela profundizó su rol

de institución contenedora.

En síntesis, hubo algunos cambios que tendríamos que potenciar para sostener

los recursos que ofrece la modalidad combinada.

Por otro lado, la minoría negativa habla sobre el cambio de la dinámica de la

escuela, los niños tienen mayores inconvenientes para adaptarse a la rutina y a los

quehaceres escolares. Las familias no han construido a pesar de la pandemia la

importancia de la escuela.

Se considera, y es paradojal, que sí hay un cambio y al mismo tiempo no, se

podría decir que hubo un cambio bastante insignificante debido más que nada a la

falta de recursos tecnológicos disponibles en algunas comunidades. Las familias con

escasos ingresos solo vieron acrecentada la problemática de no contar con materiales

y bienes tecnológicos, como también las dificultades en la infraestructura TIC de las

escuelas: “En cuanto a la virtualidad no sé cuántos beneficios trajo, tal vez los haya,

pero los vi opacados por el hecho de que mucha gente no sabe utilizar debidamente la

informática, suponiendo así grandes trabas a nivel educativo para muchos

estudiantes” refiere una entrevistada.

Se considera que los cambios en los núcleos más duros del sistema como la

renovación del curriculum, la gestión áulica continúan sin dejar permear los cambios

de los contextos y sin generar rupturas que habiliten la construcción de trayectorias

completas y significativas. En la pandemia se dio un cambio, ligado a lo situacional

que permitió poder salir adelante y garantizar la continuidad pedagógica y el

acompañamiento de dichas trayectorias educativas. Sin embargo, parece que esos

cambios momentáneos no lograron realizar verdaderos cambios radicales en los

modos de llevar adelante las prácticas pedagógicas. Hoy, en muchos docentes, se



observa un insistente intento de volver a las formas pre pandemia. Se debe pensar en

educar a través de la alfabetización digital.

Hubo desde el segundo semestre de 2021 un esfuerzo por volver a “la

normalidad” un retorno y una ansiada e idealizada vuelta, la cual no era tampoco tan

ideal.

“Pensando en la educación argentina, considero que no hubo una metamorfosis,

por el contrario, la pandemia permitió sacar a luz las falencias que tiene la educación,

sobre todo la pública de nuestro país. Tenemos problemas desde, rever los contenidos

que la escuela enseña, la profesionalización docente, como hasta las condiciones

edilicias entre otras cosas” dice una docente.

Sentimientos personales y profesionales en el tiempo pospandémico
Quienes estudian la capacidad de atravesar situaciones adversas y salir

fortalecidos de ellas, suelen resaltar, que esa circunstancia, la pandemia, fue clave

para convertirse en una instancia de aprendizaje. Aprendizajes importantes para

capitalizar las experiencias en pos de mejorar el sistema educativo.

Tal vez la pandemia dio lugar a un cambio más profundo en educación que se

necesitaba hace tiempo y aceleró otros que ya se venían dando. Lo más importante,

según los teóricos, es que nos dimos cuenta el lugar que ocupó la escuela. Esa

escuela, que más allá de las dificultades, al menos por unas horas hizo frente a las

dificultades, y trató de proteger a todos los estudiantes para que reciban los

aprendizajes. Una escuela que brinda un espacio de contención y de bienestar

emocional.

Los sentimientos que manifiestan los docentes entrevistados varían entre el

bienestar, la tranquilidad, el fortalecimiento, la adaptabilidad, el entusiasmo y la fatiga,

la sobre exigencia, la angustia, la melancolía entre otras.

Afirman que el tiempo que se nos presenta lo podemos vivir de diferentes

formas: como un paréntesis en lo que hemos estado viviendo, como un tiempo perdido

o como una oportunidad de aprendizaje nunca antes vista. Los que trabajamos en el

ámbito de la educación no podemos dejar de involucrarnos con esta última forma.

Desde nuestra experiencia como educadores podemos afirmar que “todo es una

oportunidad de aprendizaje”. Como diría Paulo Freire: “todos aprendemos en

interacción con el mundo” y ese mundo hoy nos está invitando a aprender de esta

situación.



Se expresan desde palabras como:

“Me siento bien por volver a las aulas 100% presencial…”

“Tranquila. Cerca de mis estudiantes y sus familiares.”

“Con la posibilidad de crecer porque debemos lograr el profesionalismo dentro de

nuestro hacer diario.”

“Fortalecida, con menos miedos. Con más herramientas, valorando lo simple y

tratando siempre de aprender cada día más. Más entusiasmada por enseñar.”

“Readaptando mí accionar pedagógico y atendiendo con énfasis todo lo te lo relacional

interpersonal.”

“Acostumbrándome a los cambios que vinieron para quedarse e incorporándolos a la

rutina diaria tanto personal como profesionalmente.”

“Me siento con una suma de sentimientos, ya que he experimentado muchos cambios

de modos de abordaje tanto en lo estratégico como con los niños.”

“…he sabido darle valor a lo importante.”

“Me siento fortalecida, acompañada por mis colegas.”

“Siento que poco a poco retomamos el contacto "humano", la distancia se va

acortando entre alumnos y profesores.”

“A partir de los cambios uno genera una mejor capacidad de adaptación…”

“Son tiempos de cambios, a los cuales cuesta adaptarse, pero no hay mejor espacio

que el aula.”

Pero también hacen referencia a:

“Muy exigida, y sin poder exigir.”

“Especialmente en la faz profesional, el sentimiento es de agotamiento. Pareciera que

padres, alumnos y docentes tras la pandemia, han olvidado los hábitos y deberes

básicos que implica cada uno de esos roles.”

“Un poco con melancolía de lo que se ha desvirtuado esto, pero siempre apostando a

todo lo que viene.”

“…Aunque preocupada por la desvinculación de algunas familias hacia las

responsabilidades escolares.”

“Me siento bastante abrumada, parece que el día a día es una corrida, los tiempos en

el aula se sienten acotados. Cuando termina el día me siento aturdida. Creo que los



estudiantes están muy expectantes de saber y averiguar cuáles son las actividades

que siguen y no logran disfrutar de lo que están haciendo en el momento.”

“Tanto en lo personal como en lo profesional siento que se perdieron muchos hábitos,

valores, formas de trabajar, como así también rescato que docente familia está más

conectada a través de la tecnología.”

“Me siento desafiada, con más incertidumbre que certezas. Con necesidad de

aprender a un ritmo vertiginoso.”

“… También puedo decir que esa ruptura de la autoridad pedagógica, afectó de

manera tal que nuestras intervenciones no siempre son tenidas en cuenta o causan

malestar en ciertos alumnos y sus padres. Cuesta mucho salir del individualismo para

retomar la construcción de lazos sociales sanos y de los conocimientos que solo se

vivencian en la institución escolar…”

“Cansada por mayor trabajo, pero más tranquila.”

“Me siento bien, pero me angustia el retroceso en la falta de atención, tiempos de

escucha, respeto por el otro, violencia que encuentro en los niños de hoy y afectan de

manera directa las actividades que se desarrollan en la clase.”

“Me siento más desafiada ante las diferentes situaciones planteadas.”

“Siento que formo parte de un sistema educativo vencido que no considera la situación

real de estudiantes y docentes.”

En las contradicciones que se plantean se refleja que se ha perdido mucho del

oficio de ser estudiante. El contexto de adversidad que vivimos por la pandemia nos

puso en jaque teniendo que innovar, crear, desarrollar nuevas estrategias, recursos y

modos, que de lo contrario no se nos hubiesen ocurrido. Su mixtura enriquece las

prácticas.

Todo esto hace que hoy se construya otra mirada acerca de lo que significa el

encuentro en el aula. Se siente que la necesidad de buscar la manera de continuar

hizo aprender muchísimo. Aprendimos a no temer a los cambios, a lo nuevo, a lo

tecnológico, a lo cuestionable, a la crítica. La pandemia nos hizo versátiles y

empáticos. Existen muchos deseos de recuperar el trabajo en equipo que se había

empezado a construir y que los horarios de la presencialidad y otros factores están

obstaculizando.

Todos los cambios vinieron para quedarse, es por eso que en este tiempo

pospandémico evolucionamos hacia nuevos modos de pensar la educación.



Representaciones acerca de la comunidad después de la pandemia
La pandemia dio lugar a que muchos directivos se pudieran enfocar en la

dimensión pedagógica y generó la necesidad de armar un equipo con la familia.

La comunidad ha retomado su vida en pospandemia adaptándose a lo virtual.

Temerosa, pero con muchas ganas de afianzar vínculos. Se considera que el

individualismo está de moda y la crisis, más allá de lo económico, ha dejado en el

olvido lo cultural y educativo como posibilitador de cambio. En lo social, se dan

muestras de mayor intolerancia y de empatía o consideración de las opiniones del

otro: “poca relación, poca empatía, no se puede interactuar, esperar, escuchar. La

introspección, el individualismo, el encierro en sí mismo son características epocales.”

Dice alguien.

En algunas comunidades se presentan manifestaciones individualistas guiadas

por la defensa de un pensamiento propio, la expresión de rebeldía ante algunas

medidas de cuidado o de aperturas y el miedo de volver a pasar por una cuarentena

que nos mantenga encerrados y alejados de las cosas que le hace bien a cada uno.

Se señala que se habilitan otros modos de relacionarse. Algunos entienden

que las familias “colapsaron” en pandemia y que en la actualidad no todos siguen

siendo responsables, dejan a sus niños en la institución y que el docente solucione los

problemas de convivencia y de aprendizaje que trae el estudiante.

Interpelados por los cambios, se valora el trabajo en equipo, la atención a la

higiene y a la seguridad, los cuidados de las personas que queremos, hay una

búsqueda constante de mejorar, en la percepción de algunos docentes hay más

estudiantes con dificultades de aprendizaje, de sostener la asistencia a clases y es

escaso el acompañamiento de la familia.

Otro cambio muy evidente, es el uso de la "informalidad" tanto de padres como

de alumnos en su presentación.

La pandemia marcó un antes y un después tanto en la vida de las personas

como en la sociedad, donde se vuelve imprescindible el vivir con propósito y ser más

intencional en cada acto de vida.

Representaciones sobre la mejora a la educación provocadas por la pandemia



La pandemia develó, puso en evidencia aspectos la realidad educativa ya

existentes con disimiles interpelaciones como actualización curricular, atención a las

finalidades formativas con priorizaciones, innovaciones en las secuencias didácticas,

ausentismo, aprendizajes débiles, etc. Muchísimos aspectos requerían de transiciones

y cambios que ya habían sido manifestados por los docentes mucho antes; pero la

misma realidad impactó. “Repensamos el valor de lo afectivo en el contexto didáctico.

También, el valor de la clase, la explicación, la discusión, el debate, el análisis. Nos

convencimos que la escuela no se puede suplantar con nada y que necesitamos de

ella siempre” señala un directivo.

Los docentes diariamente se encuentran con historias escolares, con

problemáticas vividas, con observaciones, con horas y horas de mirar a los

estudiantes de manera profesional y amorosa para poder discernir, decidir y accionar

de manera pertinente. El rol va más allá del cumplimiento burocrático, lo que reclama

institucionalmente de un acompañamiento y atención especial y cuidadosa.

El 100% de los entrevistados ponen foco en el uso de las tecnologías

integradas a la educación en el cotidiano como la mejora indiscutible que provocó la

pandemia y los beneficios que ello representa:

● posibilidad de trabajar a la distancia buscando herramientas, recursos

que posibilitaran un entendimiento: mayor comodidad al momento de

trabajar en equipo con colegas puesto que al utilizar redes y/o

plataformas virtuales (Google Drive, WhatsApp, Zoom, etc.) que

permitan encontrarnos en distintos días y horarios desde donde se

encuentre uno físicamente;

● ampliación de las posibilidades de mejor comunicación;

● la apertura hacia lo que uno desea;

● en Argentina, portales, páginas, profesionales... un sin fin de opciones

impensado en materia educativa.

No podemos seguir como si la pandemia no hubiese ocurrido. No podemos

meterla dentro de un paréntesis. Si esto nos sucedió, debemos aprender a cambiar. Y

entiendo q no es fácil cambiar cuando creemos que siempre lo hemos hecho BIEN. Se

vuelve imprescindible confiar en la educación. Confiar que podemos formar ante todo

personas de bien y que tengan la pericia para desarrollarse en lo que deberían

desarrollarse. Confiamos que deberíamos atender a las diferentes inteligencias para

captar la atención de los estudiantes. Confiamos que ellos deberían amar estar en la



escuela y saberse desafiados, enseñados, motivados. Las calificaciones, las materias,

las formas, mucho para pensar. Si somos tan vulnerables a un virus pequeño e

invisible, deberíamos tener una mejor perspectiva de nuestra vida y de nuestra labor

como educadores.

El aula ideal pospandemia
Pensar el aula ideal en tiempo pospandémico genera dos hipótesis que se

complementan:

1. Un aula ampliada que combine lo presencial y las posibilidades

digitales.

2. Un aula construida desde vínculos que se construyen y se disfrutan en

el desarrollo de la fluidez comunicativa.

Estas hipótesis se combinan con características estructurales que se detallas

desde la voz de los docentes:

● “Una computadora por estudiante y todas con conexión a Internet.”

● “Un aula multimedia, con mucha tecnología.”

● “Con menos cantidad de niños para brindar clases más personalizadas.”

● “Con pocos alumnos y con proyectores, televisores, pizarras…”

● “Sería un ambiente amplio, donde los estudiantes puedan desplazarse

por diferentes sectores, con la posibilidad de tener acceso a un espacio

verde donde se pueda tener contacto con la naturaleza para

experimentar en ella…”

Además, aparecen expresiones que nos llevan a replantear los modos de hacer

escuela, proyectando la mirada a una educación que se construye entre todos desde

el respeto a las particularidades.

Se asegura que no hay aula ideal, hay modos de trabajar, acorde a cada

experiencia. Algunos relatos:

“Mi aula ideal es la basada en la modalidad Pluricurso, con la multiplicidad de

pedagogías coexistiendo, llena de desafíos para un estudiante que necesita

herramientas para socializar con los demás y fortalecerse en cada una de sus

capacidades. El estudiante como protagonista de una escuela a abierta a los cambios,

participativa y cooperativa donde pueda ejercer diferentes roles con sus compañeros a

partir de agrupamientos significativos como el préstamo de conocimientos.”



“Un aula en las que todos opinen y sean participes del mundo que los rodea.

Un aula creativa y recreativa para las inteligencias múltiples. El Enseñar con

optimismo.”

“Muero por tener una sala donde trabajar la PEGAGOGIA MONTESORI, donde

el estudiante pueda explorar, aprender, experimentar, sentir.”

“Mi aula ideal sería poder trabajar en igualdad de condiciones de los alumnos.

No lo sé, quizás con mayor tiempo con los estudiantes que necesitan mayor apoyo.

Dos encuentros semanales, por ejemplo, o clases optativas virtuales para quienes

necesiten más tiempo.”

“... Tendría que ser provocadora de los deseos de aprender... Con abordajes de

conflictos a través de la palabra y las reglas claras... Con libros y más libros... Con

recursos y materiales que estén ahí, al alcance de los chicos y no bajo llave... Pero

primero, la educación y la escuela tienen que ser reconocidas con el lugar que se

merecen, de lo contrario, es muy difícil...”

“Un espacio dinámico, reversionado, donde se compartan experiencias y se

lleven adelante instancias que propicien la escucha atenta y la reflexión. Un ámbito

donde la mirada, como docente, esté puesta en cada uno de los estudiantes desde la

comprensión y desde la palabra. Y de esta manera, poder construir aprendizajes

significativos.”

“Mi aula ideal sería un espacio en el que los niños se sientan incluidos,

partícipes y creadores. Un aula en construcción, con distintos rincones, portadores y

recursos tecnológicos; que favorezca la atención a la diversidad, estimule la

creatividad y el desarrollo de las distintas inteligencias y habilidades de los

estudiantes.”

“Muchos estudiantes (sin uniforme), de muchas edades pensando y trabajando

en forma conjunta alrededor de una pregunta/ problema que los incentive a aprender

algo nuevo.”



“A mí criterio el aula ideal tiene que ver con el trabajo en una modalidad

combinada entendiendo que presencialidad y virtualidad se potencian, se

complementan, y no que una sea el reemplazo de la otra. Esto implica concientizar a

los profes y estudiantes acerca de la necesidad de resignificar cada una de estas

modalidades, dotarlas del sentido que realmente deben tener. Me desempeño en una

institución que, afortunadamente, se caracteriza como un ambiente de alta

disponibilidad tecnológica (cómo diría Maggio) por ende, el encuentro que se produce

en el aula (física) hoy no puede tener el mismo sentido que el encuentro pre

pandemia, los recursos no pueden ser los mismos, los formatos y modos de

evaluación no pueden ser los mismos...”

“Todo espacio físico o virtual donde el aprendizaje y la empatía sean ejes

fundamentales.”

Se interpreta que, en la variabilidad de respuestas, el aula ideal depende del

cómo, del sentido que se le otorgue al hecho educativo. Por el momento prevalece la

construcción del vínculo pedagógico.

Habilitando las voces de los docentes desde mensajes a las autoridades de
educación

A partir de la pandemia el sistema educativo sufrió cambios debido a las

circunstancias. Luego de transitar estos dos años queda en evidencia la necesidad de

volver a repensar y reestructurar el sistema, teniendo en cuenta todos sus aspectos

administrativos, organizativos y pedagógicos principalmente y poniendo como bandera

la igualdad de oportunidades para todos los niños. Sin educación no hay futuro. Las

líneas educativas deben ser iguales como base y sí, deben ser controladas en todas

las escuelas tanto de gestión pública o privada.

El discurso que los docentes elevan a sus autoridades da cuenta de la

necesidad de acompañamiento en estos procesos desencadenados a partir de la

pandemia. Hablan de necesidad de contención, de que no los dejen solos, piden el

acercamiento a las escuelas, más valoración a la labor docente, aseguran que han

quedado demasiadas secuelas y que las soluciones están en las aulas, en la escuela,

en el día a día, en este presente pospandémico. Se posicionan en que los estudiantes

no son un número, son personas con diferentes capacidades y emociones.



Solicitan más capacitaciones en campos específicos como artística, disciplinas

de relajación, uso de tecnologías, robótica. También sostienen que el diseño necesita

orientarse más a las Inteligencias Múltiples siendo la Modalidad Pluricurso una

herramienta muy poderosa.

Consideran que es necesario que se recuperen las experiencias potentes, se

socialicen y aumenten el tiempo para el trabajo de reflexión docente que permite

pensar colectivamente propuestas creativas que los/las estudiantes necesitan.

Piden que no den marchas y contramarchas, ya que esto genera caos hacia el

interior de las escuelas. Necesitan que se organicen y comuniquen con anticipación

los cambios y/o novedades.

Por otro lado, mencionan la crisis económica como un detonante de

inestabilidad y que la solución es levantarnos juntos. Saben que apostar a la

educación es obligación de todos, ningún país puede progresar si su sistema

educativo no cuenta con los recursos económicos que permitan educar en igualdad de

condiciones, en el acceso a la cultura y al trabajo.

Las autoridades en educación tienen que conocer que en el siglo XXI la

educación debe actualizarse, que el sistema vigente ya venció, que nuestro trabajo

tiene que ser enseñar a aprender y que es nuestra responsabilidad aprender a

enseñar cómo aprender. Es fundamental que la formación docente cambie, se adapte

a los requerimientos de una comunidad cuya prioridad es la educación. Sería

importante la evaluación permanente de los docentes, porque son responsables de la

calidad de la enseñanza, además de la capacitación y actualización profesional

constante que también es garantía de calidad en la tarea docente.

Se resume en coherencia y previsibilidad. Alguien nos deja pensando con esta

frase: “Las políticas educativas que se tomen a futuro deben pensarse en función a la

educación, no a la escolarización.”

Valoración de la comunidad:
El impacto en la comunidad no se ha podido evaluar ya que es la primera vez

que se presentan los resultados obtenidos.
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