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Observando algunos aspectos del Sistema Educativo Argentino, como por ejemplo: la 

forma en la que se dictan las clases, las problemáticas que atraviesan a las Escuelas, 

los Docentes, los Alumnos, la comunidad educativa y las demandas de todos los 

actores mencionados, me hizo reflexionar sobre la idea de cambiar o modificar aquello 

que es solicitado, requerido y demandado que se haga y no se hace. Fue entonces 

que me hice algunos planteos, que intente o intento responder para intentar reflexionar 

sobre que Educación deseamos y creemos que deben adquirir los sujetos para su 

desarrollo integral (social, económico, laboral, profesional, colectivo, familiar, 

productivo entre otros). 

El sistema educativo argentino necesita un cambio, la situación por la que atraviesa es 

insostenible, las nuevas políticas planteadas parecen no ser la solución a los conflictos 

que suceden dentro de la escuela y que afectan al conjunto del sistema educativo, es 

cierto que ocurre otra problemática que afecta al sistema y es la resistencia que hay, a 

ciertos cambios que pretenden incorporar las políticas educativas. 

La educación en el mundo es interpelada por múltiples variables y factores que la 

atraviesan e irrumpen dentro de las escuelas causando desequilibrio y rompiendo la 

armonía (aunque a veces la armonía puede ser caótica) que reinaba dentro de las 

mismas. 

Hace mucho tiempo el sistema educativo argentino está buscando un cambio, se ha 

modificado el sistema desde sus inicios hasta la actualidad, se han cambiado leyes, 

modalidades, formatos. Sin embargo, en los escritos podemos encontrar postulados 

de docentes, expertos en educación, psicólogos y otros, que describen a la perfección 

las problemáticas, desarrollando y aplicando teorías, ideas y acciones para revertir las 

falencias del sistema educativo, y sin embargo, son desoídos por la resistencia que 

existe en las escuelas para realizar un cambio profundo en el sistema educativo. Un 

ejemplo de las resistencias, podría ser que en todas las escuelas aun los niños se 

sientan en bancos de a dos, se sigue evaluando individualmente a los alumnos, son 

algunos de las situaciones arcaicas que conservamos dentro del sistema educativo. 

Mucho se habla y se escribe sobre las falencias de la educación en nuestro País, y 

reiteradas veces me pregunto y repregunto… ¿de quién/es la responsabilidad?, 

¿somos todos/as cómplices de las falencias del sistema educativo?, ¿y los alumnos, 

que piensan?, estos son algunos de los tantos interrogantes que me planteo. En 

cuanto a la primera de las pregunta que me planteo, considero que no hay un/una 

único culpable del estado de la educación en nuestro País,  fueron años de gobiernos 



 

 

y políticas que no consideraron a la educación como un elemento fundamental para el 

desarrollo de las capacidades, no solo cognitivas de los sujetos, sino también 

emocionales, físicas, psicológicas y adaptativas. Haciendo un poco de revisión, se 

podría decir que en un principio la educación no era un derecho, era selectiva y solo 

accedían a ellas los que pertenecían a las clases altas de la sociedad, que incluso 

algunas familias decían contratar ,maestros que asistían a los domicilios y enseñaban 

de manera individual y personalizada a sus hijos.  El crecimiento etnográfico, 

económico y social del País, hizo que se planteara la necesidad de capacitar y formar 

a los sujetos para el desarrollo de la sociedad y el desarrollo económico y productivo 

del País. La sociedad demandaba escuelas gratuitas, sin contenidos, ni connotaciones 

religiosas. Cabe recordar que había unas pocas escuelas que pertenecías a la iglesia 

católica que decidía que se enseñaba y como, dentro de los parámetros de 

catolicismo, contaban con requisitos para su ingreso y permanencia dentro de las 

mismas, que contaban con un alto arancel mensual. Ante esta problemática el Estado 

Argentino se vio obligado no solo a construir Escuelas, sino también debió diseñar un 

sistema Educativo, capacitar y formar docentes para que se desempeñaran en las 

mismas, accederían a la educación las mujeres, que eran excluidas y cuando podían 

acceder las educaban para ser amas de casa, algunas podían acceder a estudios 

superiores como por ejemplo ser maestra. Con el transcurso del tiempo la educación 

en Argentina se instaló como una obligación y un derecho que debe o debería formar a 

los sujetos con capacidades y aptitudes que le permitan desempeñarse y desarrollarse 

en su vida futura como un sujeto social. Se depositaba en la escuela los sueños de 

progreso, de mejorar económicamente y socialmente, las familias hacían un esfuerzo 

para que sus hijos asistieran a la Escuela diariamente, no importaba la distancia que 

hubiese hasta la escuela, ni en qué medio de transporte se llegaba, lo importante era 

aprender para un futuro mejor y prometedor que lo brindaba la educación. Las 

escuelas rurales, eran las más alejadas, se encontraban en cercanías a los pueblos 

rurales, generalmente contaban con una sola docente que enseñaba a grupos 

pluriedades, además de todas las tareas administrativa,directorales y de auxiliar, toda 

la responsabilidad recaía sobre la única docente que estaba a cargo dela Escuela. 

El docente era considerado y respetado socialmente por la comunidad, este tenía 

facultades sobre sus alumnos que años más tardes fueron prohibidas como la de 

castigarlos físicamente ante un error, los alumnos no eran sujetos de derechos, solo 

debían obedecer y hacer lo que el docente le indicara tal como se lo indicaba o 

enseñaba. No se consideraba al alumno como un sujeto con derechos, que pudiera 

expresarse libremente, por ejemplo. 



 

 

Con el advenimiento de la modernización la Escuela tuvo que adaptarse a los nuevos 

tiempos o intento hacerlo. Una de las problemáticas de la educación, es que siempre 

está retrasada en cuanto a las demandas sociales y de lo que se espera de ella, y no a 

la par de los mismas, se resiste a los cambios, y no sé si es por temor o por inacción, 

muchas veces son los mismos docentes los que se resisten a los cambios. 

Todos los sujetos  que conforman una Escuela ( directivos, docentes, alumnos, 

auxiliares y la comunidad a la cual pertenece) son los responsables de la educación y 

de todos aquellos saberes que se transmiten ahí dentro, no solo deben sino que tienen 

que ser partícipes activos de propuestas que favorezcan y enriquezcan los 

aprendizajes, apuntando al aprendizaje colectivo, atendiendo y escuchando las 

demandas de saberes e inquietudes que tienen los alumnos,  desarrollando y 

construyendo herramientas y saberes que les sean valederos a los sujetos para su 

vida futura,  ese el propósito de la educación. 

El sistema educativo debe hacer que la Escuela sea un lugar donde se construyan 

aprendizajes significativos y valederos para el desarrollo personal futuro del sujeto. 

Para lograr este tipo de aprendizajes es necesario escuchar, analizar, observar y 

proponer nuevas formas de practicar y ejercer la docencia. Este plateo ya lo han 

realizado con anterioridad diversos autores y profesionales de la educación desde 

hace por lo menos tres décadas, y aun estos cambios no se han dado y no se dan. 

Aquí me surge un nuevo interrogante, ¿se resiste la Escuela a los cambios por temor o 

por naturalización?  Y considero que es por naturalización, un cambio implica 

repensarse, plantear nuevos lineamientos de trabajo, escuchar y atender las 

demandas de los otros construyendo nuevos acuerdos colectivos si son necesarios o 

modificar los existentes en favor de una mejor Escuela. Debemos aprender a escuchar 

y ver a la crítica como una demanda de algo por mejorar, esta es un indicador de que 

algo no está funcionando correctamente o que se puede mejorar u optimizar su 

funcionamiento, para esto es necesario abrir y construir canales de dialogo fluidos con 

todos los actores de la Escuela permitiendo la libre expresión sin censura y abordando 

en conjunta estrategia para el abordaje o solución de la crítica o problemática. 

Otra pregunta que me surge es, ¿todos somos cómplices de las falencias de la 

Escuela y del Sistema Educativo? Cuando me refiero a todos, me estoy referenciando 

con aquellos que conforman la comunidad educativa de una Escuela. La respuesta 

certera la desconozco, pero considero que tal vez todos seamos cómplices de las 

falencias por acción u omisión. Por omisión podría ser cuando desoímos los reclamos 

y las demandas de los alumnos ante que les interesaría aprender o saber, muchos 

docentes lo hacemos o lo hemos hecho por que debemos seguir una planificación, los 



 

 

alumnos reclaman participar de la misma y que sus intereses sean considerados por 

los docentes dentro de la planificación. 

Luego de dialogar con docentes y alumnos de diferentes niveles, me he encontrado 

con dos miradas muy distintas de la Escuela y de lo que dentro de ella sucede. Por un 

lado docentes desbordados de tareas, corregir, planificar, evaluar, trabajos prácticos 

,evaluaciones y además atender, contener las demandas propias y personales de 

cada sujeto ; del otro lado los alumnos, aquellos sujetos que asisten a la Escuela para 

adquirir  conocimientos, saberes, normas de convivencia etc., “ellos ( los alumnos) me 

manifestaban que se sentían como depositarios de cosas que los docentes o 

profesores quieren que aprendan, que no son escuchados cuando proponen alguna 

idea para una materia u área , se ven en un rol pasivo, en el que los docentes no los 

oyen, los hacen silenciar y continúan con su tarea, que la Escuela los adoctrina y 

reprime el libre pensamiento, algunos “desarrollaron algunas estrategias”, me 

comentaban que para no tener problemas y no discutir con los docentes, hacen los 

que les solicitan y listo, con hacer la tarea y los trabajos prácticos aprobas, no sé si 

aprendí, pero aprobé la materia”. Son algunas de las frases que más repitieron los y 

las chicos y chicas. 

Que los alumnos manifiesten, “ no sé si aprendí pero aprobé” , es preocupante y nos 

debe de ocupar a todos los que trabajamos en la docencia y a todos aquellos que son 

responsables de las políticas educativas, no se soluciona con una resolución o 

normativa masiva que debe aplicarse con obligatoriedad sin contemplar las realidades 

de cada lugar físico, comunidad y la problemática `propia de cada Escuela, de las 

cuales muchas veces no pueden abordan las normativas tal cual son enviadas por 

falta de personal, o espacios físicos o por falta de herramientas y recursos. Tenemos 

una problemática compleja, de la cual hay que resaltar la voluntad y el compromiso de 

muchos docentes, que se encuentran sobre cargados de trabajo, corriendo de una 

escuela a otra, no es falta de compromiso de los docentes, sino falta de compromiso 

de las clase  política que no gestiona para el desarrollo de la educación del País. 

Es necesario hacer un replanteo en profundidad y con seriedad sobre el rol docente, 

que implica romper estructuras arcaicas y naturalizadas dentro de las Escuelas. El 

acompañamiento a los docentes debe ser continuo, formando y acompañando a los 

mismos no solo para resolver las problemáticas del proceso enseñanza-aprendizajes, 

sino también en la para el abordaje de situaciones problemáticas que irrumpen en la 

escuela y en algunos casos supera la capacidad de la misma para el correcto abordaje 

o el indicado según la normativa en vigencia o la ley. 



 

 

Se deben construir en las Escuelas espacios de dialogo en el que todos los actores 

intervinientes sean escuchados y considerados en cuanto a lo que expresan para 

iniciar un proceso de transformación de la Educación, incorporando nuevas 

metodologías y tomando en consideración los planteos y las demandas de los 

alumnos sobre los saberes que deben adquirir y les interesa adquirir.  

Ante las dificultades que atraviesa la educación de nuestro País, se le suma una 

nueva problemática, que irrumpe en el mundo una pandemia por lo cual es obligatorio 

resguardarse en los hogares y evitar salir de los mismo, para que no se siga 

propagando el virus. Esto obligó a suspender las Escuelas en el mundo, ya no podrá 

asistir físicamente a los establecimientos educativos, se deberá enseñar de manera 

virtual para dar continuidad del ciclo lectivo en el curso. 

Enseñar a distancia, sin presencia física de los docentes y los alumnos en un aula, 

conviviendo, compartiendo saberes y aprendizajes, es un gran desafío para el cual no 

estaba preparado el sistema educativo, las Escuelas, los docentes y los alumnos. 

Esta problemática irrumpió en un sistema educativo que no estaba preparado para 

poner en funcionamiento inmediatamente la educación a distancia; no solo afecta a los 

alumnos, quienes deben adaptarse rápidamente a una nueva metodología sino 

también a los docentes, quienes muchos de ellos no estaban capacitados para el 

abordaje de esta situación, (entre otras problemáticas que surgieron, ejemplo; El 

acceso a la conectividad, dispositivos que faciliten la conexión  , el recurso económico 

para la conexión entre otras…) que proponía un nuevo desafío y desconocido para 

muchos. 

Las escuelas, los directivos y la comunidad educativa entera, tuvieron unos pocos días 

para cambiar la modalidad de enseñanza presencial, a la enseñanza a distancia o 

virtual que conllevaba un desafío diario. Estos irrumpieron a pocos días de haberse 

iniciado el ciclo lectivo. 

A mediados del mes de marzo se declara en la Argentina la suspensión de las clases y 

comenzaría el ciclo lectivo al que denominare “virtual”, aquí se comienzan a manifestar 

diversas dificultades para toda la comunidad educativa, ¿Cómo hacemos para 

enseñar?, ¿están todos los recursos para el abordaje de la enseñanza a distancia?, 

¿Cómo haremos para enseñar y evaluar a los alumnos, y los sujetos de aprendizaje 

cuentan con los recursos y las familias? Estas son algunas de las preguntas que se 

hicieron muchos docentes ante este nuevo desafío. 

Otro de los problemas que debe abordar el sistema educativo es la desigualdad social 

que afecta e influye en el acceso a la tecnología de los alumnos y de algunos 



 

 

docentes, a esta dificultad se le debe dar una repuesta inmediata, ¿se puede dar una 

repuesta certera y rápida ante esta emergencia, por parte del sistema educativo? 

Para responder este último interrogante voy a hacer una breve descripción de algunas 

situaciones, para luego poder responderlo. Argentina es un país extenso, con una gran 

diversidad de climas y paisajes, de ideologías políticas, creencias religiosas, variadas 

que “conviven en armonía y de manera civilizada”.  

La diversidad de nuestro país también es económica y social, lo cual genera 

desigualdad y severos daños a los sujetos que viven en condiciones precarias, sin las 

condiciones básicas y elementales para el desarrollo presente y futuro de los 

individuos. Alrededor del 40% de la población vive en la pobreza y una gran parte de 

esa población, son niños y adolescentes. 

La gran mayoría de los niños y adolescentes están dentro del sistema educativo, 

muchos de estos son pobres, carecen de recursos para satisfacer las necesidades 

básicas elementales, ¿Cómo harán esos jóvenes y niños, esas familias para abordar y 

continuar con el ciclo lectivo ·virtual? 

Retomando con aquellos primeros interrogantes, comenzare por el primero de ellos y 

refería a ¿Cómo haremos para enseñar?, fue la primera dificultad que pude observar y 

me genero intriga para abordarla. Por disposiciones, no se puede ir más a la Escuela y 

no hay más clases presenciales, ya no puede estar en un aula el docente y los 

alumnos compartiendo juntos e interactuando físicamente. Se debe enseñar de 

manera virtual o digital. Una propuesta para la cual no solo no estaban preparados los 

docentes, sino también los alumnos y las familias que se encuentran ante una 

situación que era impensada, que implica la modificación de la cotidianeidad de la 

sociedad, de la comunidad y de todo tipo de socialización a la cual estábamos todos 

adaptados. 

Para enseñar a distancia o de manera virtual, es necesario el conocimiento y el acceso 

a las nuevas tecnologías y tics, para poder dar continuidad al ciclo lectivo y a las 

planificaciones docentes, asegurando y garantizando que los sujetos continúen 

aprendiendo sin interrumpir la adquisición de saberes y la continuidad del curriculum 

docente. 

La escuela debe continuar con su actividad diaria al igual que los alumnos y docentes, 

transmitiendo saberes.  

Al hablar de la transmisión de saberes, rememoro lo escrito por Yves Chevrallart, la 

autora plantea: “El concepto de transposición didáctica, como se transmite el saber, 

una escuela que plantea enseñar saberes que ni ella tiene y los transmite como 



 

 

adquiridos” (Ed.Aique, “La transposición didáctica, del saber sabido al saber 

enseñado” Yves Chevrallart). 

La autora manifiesta que los docentes transmiten el saber de manera repetitiva, sin 

internalizarlo, los saberes se van transmitiendo de generación en generación, lo cual 

ha generado que la mayoría de la población posea los mismos saberes que tienen 

adquiridos los docentes. Es necesario una mayor y mejor formación de los 

profesionales, es una deuda y una necesidad de la sociedad. En relación con los 

saberes plantea, que los docentes para poder enseñar deben tener adquiridos e 

internalizado lo que van a enseñar, deben saber y estar preparados sobre el contenido 

que van abordar, para poder ofrecer una mejor propuesta de enseñanza 

asegurándose que los alumnos incorporen el contenido. Quien no tiene internalizado el 

saber, lo transmite de manera mecánica y ante una dificultad u anomalía, no encuentra 

como transmitir ese saber que debe enseñar. 

La situación actual, ante una pandemia, nos demuestra que ni la escuela, ni los 

docentes tienen internalizado los saberes que deben transmitir, que no estaban 

preparada ni equipadas con recursos para el abordaje de la educación a distancia o 

virtual. Cabe considerar, la situación particular de las familias y los alumnos que no 

poseen ningún tipo de recursos tecnológico ni económico. Los docentes deben 

enseñar por un medio virtual o digital, utilizando un recurso que les resulta nuevo y 

desconocido para su labor totalmente a distancia. 

Es un gran desafío que debe ser abordado con urgencia, con escasos recursos y 

capacitación, lo que puede aventurarse es una pérdida del ciclo lectivo como era 

conocido. En este punto me surge una nueva pregunta, ¿la Escuela está pudiendo 

continuar con labor de enseñar, contener, ayudar y asistir a los alumnos? la escuela 

no solo aborda las problemáticas de la enseñanza o del aprendizaje, además es 

contenedora de muchas problemáticas sociales y familiares, que afectan a los 

alumnos, familias y docentes. La enseñanza a distancia o virtual, expone aún más las 

dificultades y la desigualdad social de nuestro país, que en esta caso afectan 

directamente a la continuidad pedagógicas de los sujetos, por ej.: una mama de una 

escuela pública de la Zona Sur de Pcia de Bueno Aires, le manifiesta a la docente por 

WhatsApp, que la familia posee un único celular que es compartido por todos los 

miembros de la familia, y que por su situación económica no podían recargar semana 

o diariamente el prepago del celular porque no tienen dinero, lo cual provocaba que el 

niño no pudiera continuar con sus clases como la mayoría de los compañeros, esta 

realidad se da también en escuelas de gestión privada. Este ejemplo, es una de las 



 

 

tantas demandas que reciben los docentes por parte de las familias que están 

preocupadas por los aprendizajes de sus hijos y el futuro de ellos. 

En este momento y ante esta situación, es necesario desarrollar nuevas estrategias, 

de modificar el diseño curricular, este debe ser Federal, contemplando las 

diversidades y las demandas de la comunidad educativa entera (docentes, familias y 

alumnos). 

Los docentes rápidamente intentaron dar una respuesta a la comunidad educativa y 

poder continuar con su trabajo con una modalidad desconocida para todos y de la cual 

no todos tienen el recurso necesario para acceder. 

Las clases (en pandemia) 

En el inicio de la suspensión de las clases presenciales, los docentes en su mayoría 

comenzaron a abordar la problemática, enviando trabajos prácticos a través de mails o 

la plataforma classrom, los alumnos deben ingresar a la misma con una clave 

otorgada por el docente, revisar los mensajes enviados por el docente, resolver la 

consigna o tarea enviada, y subirla a la plataforma o enviarla por mail. Esto se daba en 

los niveles primario y secundario, sobre todo, el sistema universitario tiene más 

resuelto la enseñanza a distancia o virtual. 

Aquellos docentes que tenían algún conocimiento en Tics o en nuevas tecnologías, 

pudieron desde el inicio de la suspensión de las clases presenciales, continuar con su 

labor aplicando sus conocimientos.  

Cabe  destacar que no es responsabilidad únicamente de los docentes que no estén 

capacitados en la enseñanza virtual o a distancia, sino es responsabilidad del sistema 

educativo que no plantea un sistema de capacitación permanente para los docentes , 

como lo hubo hace 5 años atrás en Argentina que se aplicaban un programa llamado 

programa nacional de formación y capacitación permanente a los docentes PNFP, que 

luego interrumpido eliminando las capacitaciones por un gobierno que lo considero 

innecesaria la formación continua de los docentes. Y otro aspecto no menor a 

considerar, es la situación económica de muchos docentes que no poseen en sus 

casas una fuente de internet propia, o porque en la región en la que habitan no hay 

conexiones de internet.  

Aquellos docentes que carecían de conocimientos en Tics o nuevas tecnologías, 

abordaban sus clases enviando trabajos prácticos para que los alumnos los resuelva y 

se lo reenvíen realizados, en el inicio esta modalidad les resultaba de algún modo 

cómodo por llamarlo de alguna manera a los docentes y a los alumnos, pero luego al 

ser varias la materias y los docentes que enviaban tareas para resolver, que 



 

 

comenzaron a verse desbordados los alumnos , quienes manifestaban no poder 

cumplir con todos y los docentes que recibían cientos de trabajos para corregir y 

enviar al alumnado. Surge aquí una nueva problemática para ambos actores del 

sistema educativo, docentes y alumnos, se plantea la necesidad de buscar, diseñar 

una nueva didáctica de la enseñanza, es la demanda, no solo de las escuelas sino de 

la comunidad educativa. 

La imaginación y la incentiva docente ante esta problemática, comienza a intentar 

abordar su labor de enseñar por un medio que les era prácticamente desconocido, los 

docentes y alumnos manifiestan cierta angustia por esta situación que les es ajena y 

afecta directamente.  

La sensación de incertidumbre es compartida por toda la comunidad educativa, se 

traduce en angustia o sensación de fracaso en muchos casos por ejemplo en el 

momento de resolver las tareas en familias o los trabajos prácticos, sucede esto 

cuando los alumnos no pueden resolver solos las tareas y requieren de la asistencia 

de algún mayor que los pueda orientar o ayudar. Por otro lado, los docentes que están 

enterados de la situación familiar de muchos alumnos, que intentan ayudar y asistir 

acompañando al sujeto en su aprendizaje y no pueden hacerlo porque muchas 

familias, no cuentan con los recursos y los docentes no pueden enseñar a esos 

alumnos. Esta situación genera en los docentes y en toda la comunidad educativa la 

sensación de frustración, por no poder concretar la tarea de enseñar-aprender tal 

como era conocida. 

Retomando con las clases, sostengo qué en las clases, se debe estimular a los 

alumnos para descubrir algo que les sea nuevo, desconocido, debemos y tenemos 

que enseñar a partir de propuestas que generen un interés genuino en los alumnos. 

Los docentes están y estamos formados para enseñar, según el nivel, rama, 

especialización en la que nos desempeñemos, para abordar nuestra tarea, poseemos 

un Diseño Curricular, divido en áreas, normativas, documentos o los Núcleos de 

Aprendizajes Prioritarios, los cuales establecen que se debe enseñar según el curso o 

el nivel que este cursando el alumno. Siguiendo este lineamiento, se podría establecer 

que: Los docentes tienen y poseen saberes adquiridos que les fueron impartidos en el 

Instituto de Formación Docente o Universidad que lo formo como tal, este Profesional 

“Sabe y conoce el Diseño Curricular” que le indica que debe enseñar según el nivel 

entre muchos otros saberes que incorporo y apropio para luego transmitirlo a sus 

futuros alumnos.  



 

 

Es aquí donde se me ocurre plantear un desafío: en lugar de proyectar que 

pretendemos enseñar, imponiendo los docentes, los temas y el orden de cómo se va 

administrar el aprendizaje que se espera para un determinado ciclo escolar, no 

proponemos a nuestros alumnos, durante las primeras semanas de clases que le 

gustaría aprender durante ese año escolar, que pretenden, que esperan, que les 

interesa, luego de haber dialogado ,escuchado  y consensuando con los alumnos, 

proyectar que se va a enseñar, generando y permitiéndoles a los alumnos que sean 

parte de sus aprendizajes. El docente está formado profesionalmente para su tarea, la 

propuesta implica incomodar, modificar y animarse a un desafío más democrático de 

la enseñanza y no autoritario como lo es en la actualidad. 

Los alumnos, en la actualidad no son participes del saber, son receptores del mismo 

que deben incorporar un conocimiento nuevo, sin saber por qué, solo saben que 

deben aprenderlo porque así fue impuesto. Los docentes debemos animarnos a 

sentirnos, al menos un poco incomodos en vista de mejorar nuestra labor y la 

educación de los sujetos. 

Si la planificación anual, fuese armada luego de dialogar, consensuar, estableciendo 

acuerdos entre los alumnos, y el o los docentes que van a estar a cargo del curso, de 

qué manera, con qué recursos van abordar el ciclo lectivo, contemplando las 

demandas y propuestas planteadas. El sistema educativo, los docentes y los alumnos 

no solo obtendrían mejores resultados, sino que además empoderamos el saber y el 

rol del docente, el rol del alumno, que pasa de ser un actor pasivo en sus aprendizajes 

a un actor activo, participe y constructor de sus saberes.  

No es complejo el planteo, sino que es un gran desafío, que implica cambiar y romper 

los modelos educativos arcaicos que se perpetuaron en el sistema educativo. 

¿Por qué no escuchar a los alumnos, adecuar sus demandas e inquietudes al diseño 

curricular y a la ley de educación vigentes? La tarea docente no variaría, seria y 

seguirá siendo quien imparta el saber, con la ventaja de contar con una herramienta 

difícil de conseguir, que es el interés de los alumnos. Una dificultad que tenemos los 

docentes es que la mayoría de las veces, no logramos captar el interés genuino de los 

alumnos, adquirimos el interés imponiendo normas  como ejemplo: cuando el/la 

maestra/o, profesora/o todos se callan, permanecen sentados en sus banco, mirando 

hacia al frente que se encuentra el docente y de fondo el pizarrón. El interés lo 

tendrían los alumnos, si les permitiéramos participar, los docentes deberíamos saciar 

esas demandas de saberes que nos presenten, considerando que sabemos que 

debemos enseñar y como hacerlo, solo modificaríamos las formas, incorporaríamos 



 

 

mas recursos, desarrollando nuevas didácticas y pedagogías que favorecerán no solo 

a los sujetos que aprenden, sino al sistema educativo. 

Debemos proponer un nuevo paradigma educativo, crear, armar, desarrollar nuevas 

estrategias, incorporando a la tecnología como un recurso casi indispensable para 

nuestra labor, formando a los sujetos para un futuro en el que su educación le permita 

acceder a un trabajo digno, a desarrollarse económica-individual-productivamente-

profesionalmente como un sujeto social. 

Los docentes y las Prácticas (en pandemia) 

“La idea de enseñanza, se considera, como una actividad capacitadora que aspira a 

facilitar un proceso dialectico indeterminado entre las estructuras públicas de 

conocimiento y las subjetividades individuales. Se centra en el proceso más que en el 

producto del aprendizaje. Se dirige a activar, comprometer, desafiar y extender las 

capacidades naturales de la mente humana” ¨ (“El cambio educativo desde la 

investigación-acción; Jhon Elliot, Ed. Morata, año 1991). 

 

Siguiendo el planteo que postula el autor, entiendo que, la educación es una 

herramienta que facilita el acceso y el desarrollo delos sujetos en la sociedad y para su 

futuro. Debería ser la educación un desafío constante por descubrir, por aprender, por 

proponer. 

La comunidad educativa la  no niega existencia del “ diseño curricular  oculto” , repite 

frases como: el sistema educativo, hace años viene fracasando, y el comentario más 

oído entre  algunos de los profesionales es: “los chicos vienen , cada vez peor, cada 

vez saben menos, no puedo enseñar ni la mitad de contenidos que enseñaba antes”… 

la frases, las dichas por los docentes,  lamentablemente están naturalizadas, por lo 

cual me alarma, sobre todo porque tenemos la posibilidad de modificar esa realidad y 

muchos no lo hacen, algunos por miedo o por presión y otros por comodidad. 

El sistema educativo mundial, se encuentra atravesando un crisis y debe dar 

respuesta inmediata, para ello la mayoría de los países están investigando, 

escribiendo y desarrollando nuevas didácticas y pedagogías para el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, intentando responder las demandas y dificultades que están 

atravesando en la actualidad. Como consecuencia de una situación extraordinaria para 

el mundo, que prohibió la asistencia a las escuelas, obligo al dictado de clases 

virtuales, lo cual no solo desafío a la comunidad educativa entera (docentes, alumnos, 

familias), sino que además expuso las desigualdades socio-económicas de los países 

y de las comunidades. 



 

 

Cabe destacar que los docentes, en Argentina, no solo no fueron formados en la 

educación a distancia o educación virtual, sino que tampoco se los ha capacitado 

correctamente y de manera continua en cómo enseñar a distancia a través, por 

ejemplo, de plataformas digitales. Esta situación de no saber cómo hacer, genera en 

los docentes una sensación de angustia de frustración, por no poder llevar a cabo su 

labor de enseñar, se desbordan con las tareas y las devoluciones, más las 

correcciones y evaluación de las tareas o trabajos prácticos enviados a los alumnos. 

El ingenio docente y la búsqueda por lograr el aprendizaje, llevo a la gran mayoría de 

los mismos a desarrollar nuevas metodologías de enseñanza.  

En un principio la mayoría de los docentes, comenzaron las clases virtuales enviando 

trabajo práctico a los alumnos para que estos los resuelvan y se los envíen por mail, 

classroom o plataforma digital EMODO, por ejemplo. Con el transcurso de las 

semanas, los docentes comenzaron a notar que la metodología mencionada 

anteriormente, les generaba inconvenientes en la corrección, evaluación y devolución 

de los trabajos o tareas solicitadas, esta situación generaba que los docentes se vean 

desbordados con sus tareas, la preparación de las clases etc. A esta realidad se le 

suma que los alumnos y las familias comienzan a quejarse y manifestarse en contra 

del exceso de tareas, acusando al docente de enviar demasiadas actividades y que los 

sujetos no quieren resolver las mismas, generando fricciones en las familias. 

Este conflicto planteo una nueva problemática, que no había sido considerada por los 

docentes, es el reclamo de los alumnos, que manifiestan: que así no les gustan las 

clases, que extrañan la Escuela. Ante este reclamo los docentes se hicieron eco de la 

demanda y se lanzaron a innovar en plataformas o redes sociales, que les fueron 

habituales o comunes para los sujetos y los docentes, que no se utilizaban con 

intencionalidad pedagógica y que podría ser un recurso muy útil, como, por ejemplo: 

Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp entre otras. 

Con la intencionalidad de graficar, el ingenio y la creatividad docente, en como 

continuar con el procesos de enseñanza-aprendizaje, considerando las realidades 

desiguales de nuestra sociedad, tratando de conservar y en lo posible de reforzar el 

vínculo docente-alumno, manteniendo virtualmente y lo más activamente posible la 

relación  entre ambos actores. Para ello citare como ejemplo a dos docentes del 

Partido de Lomas de Zamora, de niveles diferentes, con diferentes trayectorias dentro 

del sistema educativo.  

Uno  de ellos se desempeña en una Escuela Publica Primaria, de zona céntrica dentro 

del Partido de Lomas de Zamora es docente a cargo por primera vez de un grupo de 



 

 

tercer año. El otro docente, es un profesor de Lengua y Literatura en una Escuela 

Secundaria Privada, de clase media baja, por poseer una cuota mensual relativamente 

económica, también en una céntrica de Lomas de Zamora, con una trayectoria 

docente de más de 20 años de antigüedad. 

El docente del nivel secundario, desde el cambio de modalidad presencial a virtual, 

opto por grabar videos explicativos en los que aborda los contenidos minimalista para 

cada curso que tiene a cargo, en los videos no solo daba su clase, sino que además 

motiva e incentiva a los alumnos a buscar recursos en sus casa que les sean útiles 

para el abordaje de la próxima clase, generando que los sujetos no solo participen sino 

que además puedan aplicar lo aprendido, por ejemplo: en uno de sus videos , un día 

les solicito a los alumnos que tengan preparada una naranja, el profesor poseía en su 

casa un naranjo, el cual utilizo no solo para explicarle a los alumnos que tipo de árbol 

era, sino que uso el recurso del árbol de naranja para presentar el libro “Mi árbol de 

Naranja Lima”. En cada uno de sus videos el docente busca recursos que les resulten 

atractivos a los alumnos, no solo para lograr la enseñanza, sino también para contener 

a los alumnos y no perder el vínculo con ellos. Su iniciativa de dar clases a través de 

videos, que los sube a Instagram, y a YouTube para que todos tengan la posibilidad de 

acceder a ellos, le permite tener contacto activo con los alumnos, además armo 

grupos de WhatsApp con no más de 5 alumnos por grupo, conectándose con cada 

grupo de alumnos una vez por semana, en la que destinan la mayor parte del tiempo 

para el abordaje de un contenido, sino que al finalizar su clase, dialoga con los 

alumnos, les pregunta como sobrellevan el encierro, si necesitan algo, como se 

sienten  etc. Desarrolla  distintos tipos de videos según lo que corresponda con su 

planificación y el diseño curricular, por tal motivo los mismos tienen diferentes 

temáticas, algunos son en formato tipo informativo –explicativo, simulando ser un 

programa de noticias, otros son más cómicos según la literatura que se aborde, fue 

desarrollando una metodología propia que le permite no solo mantener el vínculo con 

los alumnos, sino que además descubrió que puede utilizar para sus clases un recurso 

, como la tecnología, que no lo aplicaba  para sus clases presenciales, que ahora si 

utilizara para el abordaje de las mismas. Esto le permitió no solo estar en contacto con 

todos los alumnos, sino que además logro un interés en su materia por parte del 

alumnado que lo sorprendió, estos esperan los videos del profesor para ver qué es lo 

nuevo que hay por aprender. 

El siguiente ejemplo, es el del docente de primaria, quien al igual que la totalidad de 

los docentes tuvo que cambiar la modalidad de enseñanza, considerando las 

dificultades particulares de cada niño. 



 

 

Como primera medida, opto por armar un grupo de WhatsApp con los padres con el 

docente incluido en el mismo, a través del grupo enviaba tareas a los alumnos, esta 

metodología la utilizo durante 2 semanas aproximadamente, esta modalidad no le 

estaba dando el resultado esperado por el docente y por lo alumnos. Fue entonces 

que decidió cambiar la metodología, armo grupos de no más de 5 alumnos para 

conectarse, durante una franja horaria que comenzaba a las 10:00 hs y finalizaba a las 

22:00 hs tres veces por semana, el docente daba clases virtuales a través de la 

plataforma zoom y de esta manera podía interactuar virtualmente y en directo con los 

alumnos, considerando que son niños de 8 o 9 años y que le preocupaba fortalecer y 

reforzar el vínculo con ellos y las familias. Aplico esta metodología durante un mes y 

medio aproximadamente, luego tuvo que cambiar la misma debido a problemas de 

conectividad de los alumnos y el docente. Entonces opto por una nueva propuesta, 

(cabe destacar que cada modificación que realizo el docente en cuanto a la 

metodología para continuar con las clases, siempre las consensuo con las familias 

explicando por qué se modificaban las formas) esta implicaría un mayor seguimiento 

individual de los alumnos, que le permitirá una mejor evaluación de los mismos y 

atender a las dificultades que está presente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para ello solicito a cada familia que le envié una foto del alumno para confeccionar una 

carpeta personal de cada uno de ellos y adjuntar en la misma, las devoluciones de las 

tareas que le hacen. 

Ya no habrá tres clases semanales por la plataforma zoom, envira tareas diarias de 

complejidad moderada, que no le demandara a cada alumno un tiempo estipulado de 

40 minutos aproximadamente, una finalizada la misma enviaran al docente una foto de 

la tarea realizada que será adjuntada a la carpeta personal del alumno, también 

enviara un audio explicativo en el que no solo, desarrolla la consigna, sino que 

además les envía en forma privada una audio explicando personalmente al niño que 

no comprenda o no pueda resolver la misma. Enviara un video semanal de 30 0 60 

segundos de duración, que los niños deberán ver y luego escribir que observaron en el 

mismo, serán videos recreativos de canciones o fragmentos de cuentos, con la 

intencionalidad de estimular la escritura y redacción. Tendrán una sola clase semanal 

por llamada de WhatsApp en los que participaran hasta 5 niños, con la opción de 

elegir el horario para ingresar a la clase que comenzaran a las 10:00hs de la mañana y 

finalizara el último turno a las 22:00hs, cada 2 horas habrá una clase, para la misma 

solicitara con anterioridad si los niños necesitan tener algún recurso para el abordaje 

de la clase, por ejemplo: cuadros para que los completen con el docente mientras 

realizan la clase, todo será informado a las familias con antelación. Para los niños que 



 

 

presentan alguna dificultad en el aprendizaje o si algún contenido no fue incorporado 

por el alumno, el docente envía tareas extras y trabaja en manera particular con el 

sujeto. También genero un espacio de dialogo con las familias para que estas le 

expresen sus inquietudes y el docente semanalmente informa a las familias sobre la 

evolución del niño. 

 

En estos ejemplos citados, que fueron solo dos, porque son muchísimos los docentes 

que ante la dificultad, improvisaron nuevas formas de enseñar aplicando los bagajes 

propios y los adquiridos durante su formación, los que les permitieron encontrar una 

nueva didáctica y pedagogía de la cual debemos empezar a investigar por qué 

debemos  incorporar al sistema educativo, estas nuevas formas de enseñar y 

aprender, valorando y resaltando la labor docente durante esta pandemia. 

Conclusiones  

Considero que es necesario, resaltar una vez más, que el Sistema Educativo 

Argentino merece y demanda un cambio en las modalidades, formas de enseñar y 

aprender que se adecuen a las necesidades del siglo XXI, nuestro sistema educativo 

no está formando a los sujetos para el futuro, quedando obsoleto ante las necesidades 

de desarrollo social-económico-productivo e individual de los sujetos. Debemos y 

tenemos que construir un sistema Educativo que sea realmente Federal, en el que se 

contemplen y atiendan a las demandas, de las Provincias, Ciudades y Localidades que 

conforman a nuestro sistema. 

Las políticas educativas deben igualar y brindar oportunidades a todos los sujetos, 

cabe resaltar que es un derecho y que se cumple, pero no garantiza la permanencia, 

el egreso y la accesibilidad de todos los sujetos. 

Las diferencias sociales se ven reflejadas y manifiestas en las Escuelas y en todos los 

niveles del sistema educativo, que si bien se intentan  abordar no son suficientes o a 

veces la ineficiencia hace que se vulneren aún más los derechos y se agudicen los 

conflictos o problemáticas, para ello es necesaria la formación y capacitación 

permanente de los docentes otorgándoles y garantizándoles los recursos para que la 

Escuela pueda abordar las problemáticas y las demandas de las comunidad o de un o 

una sujeto en particular. 

Los docentes deben transmitir saberes que les sean propios, es decir, saberes que 

adquirieron  aquellos que se formaron para enseñar, deben ser saberes incorporados 

y procesados por los docentes, para que llegado el momento de transmitirlo sea el 

docente el experto en ese saber porque lo proceso y lo adquirió. Para lograr esto 



 

 

debemos mejorar la formación y la práctica docente, incentivando a estos a desarrollar 

nuevas didácticas y pedagogías, que se adecuen a las demandas e inquietudes 

propias, de los alumnos, la sociedad, la comunidad, familias y todos los actores del 

sistema educativo.  

*Soy prof de Nivel Inicial, prof esp. en Jardin Maternal, curse y aprobe la licenciatura 

en Gestión Educativa en la Universidad Nacional del Litoral, ex directivo de Nivel 

Inicial, desarrolladora y creadora de proyectos sociales , escritora de La educación en 

tiempos de pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


