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El artículo recupera analíticamente la experiencia de la cátedra Prácticas de la

enseñanza, desarrollada en el año 2020 por los y las estudiantes del Profesorado de Trabajo

Social de la FTS-UNLP, insertos en cuatro Escuelas Secundarias de La Plata. La

intervención pedagógica del equipo de cátedra y la adecuación de la propuesta pedagógica

son también objetos de análisis.

En cuanto a la práctica de las y los estudiantes, en su propia voz, se analizó la

situación disruptiva en las Escuelas y las estrategias de abordaje; se realizaron

consideraciones acerca de la “continuidad pedagógica”, las estrategias de los equipos de

prácticas y las conclusiones de los mismos. En este sentido, enseñar, aprender, contener y

acompañar a las y los estudiantes y a los equipos de las Escuelas Secundarias de la región,

en el contexto del trabajo virtual, fueron las grandes trazas de la propuesta pedagógica.

Palabras clave: Prácticas – Escuela Secundaria - Pandemia – Intervención pedagógica.

En el marco de la cátedra Prácticas de la Enseñanza del Profesorado de Trabajo

Social y en el contexto socio-sanitario de la pandemia ocasionada por la propagación del

SARS-CoV2, durante el ciclo lectivo 2020 nos propusimos emprender un proceso de

experiencia académica de formación y contacto estrecho con las Escuelas Secundarias 42

de City Bell, 45 de Altos de San Lorenzo, 54 de Villa Alba y 67 de Villa Elisa, todas del

distrito de La Plata, en el marco del acuerdo institucional con el sistema educativo para la

realización de las prácticas de formación.

El objetivo vertebrador de la materia es el de promover prácticas educativas, tendientes a la

formación de las/los Profesores en Trabajo Social, a través de la generación,
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implementación, evaluación y sistematización de estrategias de intervención en diferentes

ámbitos del nivel secundario y superior y las diversas modalidades del sistema educativo.

Entendemos a la Práctica Educativa como una práctica social específica

orientada a promover procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos sociales históricos,

políticos e institucionales determinados. Y a la intervención pedagógica como un modo

particular de situarse en la práctica educativa.
“…la intervención implica un proceso incierto, en la apuesta de los sujetos, en donde se movilizan sus

sentidos, sus fantasmas y sus prejuicios en el espacio de lo posible. Intervención con la orientación de
un experto que se moviliza del lugar del saber para dar un sitio a las posibilidades instituyentes de los
sujetos, en el contexto específico de su tiempo, su deseo, su confrontación con lo diverso, con la
claridad frente a la pulsión de muerte y su creación instituyente de nuevas prácticas, creencias,
supuestos y escritura”. (Remedí, 2004)

A partir de la situación disruptiva, en la que nos colocó la pandemia del Covid-19,

asumimos el desafío institucional de desarrollar la materia, adecuando el programa a los

nuevos requerimientos de la virtualidad y a las múltiples manifestaciones del contexto de

Aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). En este sentido, enseñar, aprender,

contener y acompañar a las y los estudiantes y a los equipos de las Escuelas Secundarias de

la región, fueron las grandes trazas de la propuesta pedagógica.

La decisión académica, ética y política de promover las prácticas de la enseñanza

en la virtualidad, en contexto de pandemia, fue la resultante de la convicción de la

relevancia de realizar aprendizajes situados, tomando de este modo la realidad como

materia de enseñanza y aprendizaje. Atentas al reto de mantener la “continuidad

pedagógica” y a abonar la función social de la universidad pública hoy, en pos de validar el

derecho a la educación, generamos una Propuesta de Prácticas que denominamos “La

Escuela Secundaria en tiempo real. La enseñanza en contexto de pandemia” y desde

este marco, se construyeron las estrategias pedagógicas que analizamos en este artículo.

Nos propusimos generar una práctica de intervención pedagógica, de carácter

pro-activo en cuatro Escuelas Secundarias de la región, a través del contacto e interacción

con directivos y profesores de las materias afines a nuestra competencia.

En este sentido, identificamos demandas factibles de ser abordadas virtualmente, en dos

dimensiones: a) nuevos requerimientos de los equipos directivos y docentes a partir del

impacto de la cuarentena y la necesidad de sostener la “continuidad pedagógica” a

distancia y/o b) el abordaje de contenidos relevantes.

En función de la experiencia acumulada, los lineamientos curriculares vigentes y

tendiendo a generar una estrategia facilitadora del contacto con los y las estudiantes y los y

las profesoras, las líneas de problematización de contenidos y abordaje didáctico, fueron:
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Consumos problemáticos; ESI; Relación jóvenes y trabajo; Jóvenes y violencia; Jóvenes y

política; Jóvenes y salud.

La elección de estas líneas de trabajo se basó en la ejecución de un plan de

indagación a través de fuentes secundarias, entrevistas a referentes

institucionales/territoriales y al acompañamiento del equipo docente, que desarrolla

distintas actividades en los territorios/instituciones, a través de proyectos institucionales/de

extensión, que posibilitaron abordajes situados a pesar del contexto de pandemia.

La intervención pedagógica del equipo de la cátedra promovió estrategias de

trabajo que posibilitaron la reflexión y la acción sobre las prácticas de enseñanza,

comprendidas éstas como prácticas complejas. Este posicionamiento recupera los tópicos

de teorización y de propuestas que se enmarcan en las líneas de “reflexión sobre las

prácticas” (Schön, 1992; Perrenoud, 2004) o “reflexividad crítica” (Edelstein, 2011) en el

campo de la formación docente. (Propuesta pedagógica, 2020)

Para acompañar el recorrido iniciado, propusimos revisar y compartir los debates actuales

de las y los referentes del campo educativo (Boaventura de Sousa Santos; Terigi; Dussel;

Brener; Skliar; Anijovich; Larrosa; Frigerio; Imen; Mazza; Tonucci; Maggio; Merieu,

2020), que reflexionaron sobre los desafíos educativos en el contexto de aislamiento en

tiempo real (Reflexiones sobre el presente Aula Web, 2020).

Realizamos una intervención muy atenta a los avances del proceso y a la

implicancia de cada estudiante en el mismo.

Creemos que con aciertos y errores, logramos desarrollar una intervención de

proceso en un entorno virtual que devino novedoso. Las capacitaciones que realizamos

sobre las posibilidades de la educación a distancia nos proveyeron herramientas que

adecuamos a las necesidades del proceso.

Para ello fue necesario ajustar los contenidos, evaluar los alcances de las

actividades pedagógicas, sumar análisis contextuales de especialistas del campo

pedagógico y del trabajo social; así como someter nuestro involucramiento docente a

revisión con pares.

Acerca de la estrategia metodológica

Se realizó un relevamiento de la situación de enseñanza y aprendizaje a través de

entrevistas en entornos virtuales, mediante el diseño y ejecución de un plan de

indagación. Así recuperamos, avances y dificultades, necesidades y propuestas.
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En función de la situación socio-educativa relevada y analizada colectivamente, se

priorizó junto a las y los profesores el contenido a abordar, se realizó un diseño de clase,

previendo los objetivos y la modalidad de trabajo, recursos materiales en disponibilidad

virtual y evaluación del trabajo pedagógico.

Dichas propuestas de intervención de los equipos fueron elaboradas en el marco del

re- direccionamiento promovido por la cátedra en función de los avances y el análisis de la

realidad de las Escuelas, de los y las profesoras y los y las estudiantes. Así resolvimos

focalizar el aporte en términos de recursos pedagógico-didácticos, en un interlocutor

principal, el profesor/a.

Con objetivos precisos ajustamos la estrategia a “lo posible” y acotamos el

relevamiento de fuentes primarias (directivos, profesores/as) a conocer el estado de

situación actual y la consulta permanente de fuentes secundarias (páginas web, redes

sociales, páginas oficiales).

La experiencia se desarrolló en un contexto de práctica supervisada. Los y las

estudiantes–practicantes se constituyeron en parejas/tríos pedagógicas, organizados

operativamente en grupos por Escuelas y la asignación de una docente supervisora de la

cátedra.

Imagen 1. La ruta del proceso recuperada y trabajada con los/las estudiantes en un PPT.

Acerca de los proyectos realizados

Escuela Materia y Proyecto Autoras /es

67

Villa Elissa Construcción de Ciudadanía
Alegre, Gabriela; Andrada,

Carolina; Báez, Verónica;
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Jóvenes y ESI: soberanía de los

cuerpos.

Elissalde, Silvana; Gestro, María

Julia; Guzmán, Cecilia; Ramírez,

María Alejandra.

42

City Bell Construcción de Ciudadanía

Jóvenes y Salud.

Úrsula Milat; María Victoria
Oliva; Ana Carolina Sáenz.

Construcción de Ciudadanía

Consumos problemáticos.

Cernuda Graciela Isabel;   Zárate
Marta Teresa.

Construcción de Ciudadanía

Educación Sexual Integral.

Benito Lías, Aurelio; Fraboni,

Rocío; Romero, Rosa.

Construcción de ciudadanía

Educación Sexual Integral.

Clara Zaffora; Gabriela Batalla.

54

Villa Alba Construcción de Ciudadanía

Jóvenes y Violencia: violencia de

género.

Herbon, María Luz;

Riera, Pedro; Santa María,

Yanina

Construcción de Ciudadanía

Un abordaje didáctico a la

problemática de la

discriminación desde una

perspectiva de los derechos

humanos.

Gómez García, Marisa;

Lizarraga, Natalia.

Construcción de Ciudadanía

Educación Sexual Integral.

Riccio Natalia; Carreño María

Soledad.

Construcción de Ciudadanía

Cultura e Identidad, Ejercer

nuestros derechos.

Achare, Belén;
Sánchez, Romina.

45

Altos de San Lorenzo Construcción de Ciudadanía Díaz, María Victoria; Duarte,
Sofía; Valenzuela, Claudia.
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ESI: Cuidados del cuerpo,

métodos anticonceptivos y de

prevención de enfermedades de

transmisión sexual.

Construcción de Ciudadanía

ESI: el cuerpo como

construcción histórica, social y

cultural.

Ratón, Macarena Amparo;

Montes, María Eva.

Construcción de Ciudadanía

Jóvenes y salud.

Díaz, Noelia Carla; Soengas,

Laura Elizabeth;

Piedrabuena, Cecilia Daniela.
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Imagen 2. Muro colaborativo diseñado con el objetivo de compartir los proyectos entre los

grupos de práctica.
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La Escuela Secundaria en contexto de pandemia

Para realizar una intervención pedagógica situada fue necesario conocer y analizar,

junto a los referentes institucionales, el impacto de la pandemia. Desde esta perspectiva,

caracterizamos la situación disruptiva en la Escuela y las estrategias de abordaje que en

cada institución se desarrollaron en función de sus posibilidades y realidades

socio-educativas.

Reflexionamos acerca de la “continuidad pedagógica” y el desafío de docentes,

equipos directivos y estudiantes para transitar  la “educación en casa”.

En este sentido, visualizamos en tiempo real las estrategias de las y los profesores.

Por último sintetizamos las estrategias de los equipos de prácticas y las conclusiones de los

mismos acerca del proceso realizado.

La situación disruptiva en la Escuela

La pandemia es un acontecimiento inesperado, que interrumpió el desarrollo

habitual de la vida cotidiana y las prácticas profesionales, que se configura como una

amenaza latente, interpelando el conjunto de creencias y prácticas culturales. (Pérez

Torrecilla y Cabañez Silva, 2020)

En contextos que se reeditan, los diferentes equipos de práctica expresaron de la

siguiente manera la situación:

“De acuerdo a los relatos recuperados en las entrevistas, la Pandemia y la declaración del

Aislamiento social, preventivo y Obligatorio ( ASPO) irrumpe de manera inesperada en la

Escuela, poniendo en pausa todo lo planificado para el ciclo vigente, exigiendo el desafío

de sostener la continuidad pedagógica sin contar con recursos tecnológicos propios,

carecen del uso de Tics, sin alguna plataforma propia, aula Web, página, entre otros; develó

la carencia por parte de la institución, consecuencia de ello la posibilidad de la continuidad

pedagógica se limitó  al uso de dispositivos personales, tanto de los docentes, y los

estudiantes, y como bien se mencionó en líneas anteriores, debido a la situación

socio-económica no todos contaban con la misma posibilidad de sostener la continuidad.

En primera instancia la situación provocó un escenario caótico”. (Alegre, G.; Andrada, C.

Báez, V.; Elissalde, S.; Gestro, M.J.; Guzmán, C.; Ramírez, M. A., 2020)

También analizamos las iniciativas de los vecinos y las organizaciones sociales en

el territorio.
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“…La iniciativa de los/as vecinos/as y de las instituciones que se encuentran trabajando en

el barrio, se organizó de manera colectiva una Mesa Barrial donde se fueron incorporando

paulatinamente referentes de distintas áreas, profesionales de las instituciones, programas

estatales y organizaciones sociales (Municipio, ONGs, UNLP, Salud, Justicia). En la

actualidad se agrupan en el Comité de Crisis de Altos de San Lorenzo con representantes

municipales para plantear sus demandas y poder organizarse y dar contingencia a la

comunidad frente a la realidad compleja”. (Díaz, N.; Soengas, L. y Piedrabuena, C., 2020)

Observamos que la pandemia actuó como reveladora de la desigualdad social.

“El contexto actual, en el que la pandemia del Covid-19 reconfiguró y sigue

reconfigurando nuestras prácticas cotidianas, las desigualdades y valoraciones sociales se

ponen aún más al descubierto: hay quienes no tienen las condiciones de quedarse en sus

casas al resguardo del virus, quienes no tienen acceso a sus derechos en relación a la salud,

a la vivienda, al agua, a la alimentación. En ese sentido, estxs jóvenes sufren la brecha

digital que se evidencia en las dificultades para acceder a las tecnologías y a la

conectividad que les permita la continuidad del proceso educativo. Actualmente la Escuela

Secundaria Nº 45 de Altos de San Lorenzo, como tantas otras, ha modificado su quehacer

diario, reorganizando las formas de seguir con los procesos educativos, pero también

orientando su finalidad a satisfacer las necesidades alimentarias de sus estudiantes”.

(Montes, M.E. y Ratón, M.A., 2020)

Se observó que los y las referentes de las organizaciones barriales y los equipos de

las Escuelas con un claro enraizamiento en la realidad de los territorios y el compromiso

activo con las y los estudiantes y sus familias, lograron tramitar la situación inesperada

generando una batería de acciones intencionadas en el marco de las resoluciones que

provenían del sistema educativo y los organismos oficiales competentes.

Estrategias de abordaje

Las estrategias de abordaje se configuraron en el conjunto de acciones y recursos

organizados institucionalmente, para hacer frente al acontecimiento inesperado, en orden a

los fines elaborados por cada equipo institucional, en función de la perspectiva educativa

en la que se referencia y en el marco de las normativas establecidas por las áreas de

gobierno competentes.
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Los equipos de práctica identificaron las diferentes estrategias de abordaje, lo

confrontaron con el pensamiento de educadores y referentes del campo y en los Informes

Finales lo expresaron de la siguiente manera:

“La irrupción de la pandemia con las consecuentes medidas de confinamiento

establecidas implicó en primer medida no concurrir a la Escuela :“En función de lo

establecido por las autoridades sanitarias nacionales, el Ministerio de Educación de la

Nación dispuso suspender las clases presenciales desde el 16 de marzo y puso en marcha,

a través de la Resolución 106-20, el programa Seguimos educando para que las niñas,

niños y adolescentes de la Argentina puedan continuar los estudios desde sus hogares.

Con la premisa de que la escuela es irremplazable al igual que el rol de las y los docentes

en la construcción de conocimiento, se generaron diversos canales y herramientas para

transitar la suspensión de clases presenciales y generar un acompañamiento que no

profundice las desigualdades y que mantenga los vínculos entre maestras, maestros y

estudiantes. (Ministerio de Educación, 2020)” (Alegre, G.; Andrada, C. Báez, V.;

Elissalde, S.; Gestro, M.J.; Guzmán, C.; Ramírez, M. A., 2020)

Desde esta premisa y en función de las posibilidades y realidades, las diferentes

Escuelas generaron sus estrategias.

“Desde la institución se priorizó reforzar el lazo, los vínculos y los sentidos, pensar

que hay Escuela; poner en valor lo que está sucediendo más allá de las actividades. Como

acción se planificó  Hago Escuela en Casa, brindando orientaciones, consejos que permitan

ayudar al estudiante a organizar la tarea dada las dificultades que se observan en lo

cotidiano. Se realizan reuniones virtuales vía zoom con los docentes, pero el medio más

utilizado son los  grupos vía whatsapp.

Se diseñaron estrategias de acercamiento hacia los estudiantes y sus familias, más

directo, en la generación de un dispositivo, whatsapp o chat. También se pensó en la

creación de un formulario que tenga como sentido conocer la realidad de lxs estudiantes,

como están atravesando este momento, conocer la composición del grupo familiar, el

acceso a recursos tecnológicos (si tiene internet, si cuenta con PC, celular etc.), a modo

también de actualizar datos y generar insumos para repensar nuevas acciones a futuro. La

creación de una Cartelera virtual, un grupo de whatsapp que brinde información referidos

al auto cuidado de la salud, no sólo reducido para Covid- 2019, de servicios sobre
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comedores, merenderos, ollas populares; en fin información fehaciente sobre lo que

acontece para la comunidad, es otra de las intervenciones pensadas para emprender. Se

trabajó además sobre la temática de la estigmatización debido a que hubo familias

afectadas por Covid-2019 en la zona.

La Escuela desde este lugar de fortalecer el acompañamiento, priorizando el

bienestar de los estudiantes y sus familias asumió con compromiso la organización y

entrega de alimentos y cuadernillos cada 15 días”. (Alegre, G.; Andrada, C. Báez, V.;

Elissalde, S.; Gestro, M.J.; Guzmán, C.; Ramírez, M. A., 2020)

La gestión educativa en este escenario, siguiendo el planteo de Úrsula Milat,

Victoria Oliva y Ana Carolina Saenz (2020), propuso y dispuso estrategias y acciones que

priorizaron el vínculo con las y los estudiantes. En este sentido se valoró el estar ahí,

virtualmente o con la “simple” entrega de mercadería como puerta de entrada para el

encuentro con el otro, “poniendo el cuerpo”, escuchando, gestionando, orientando,

intentando resolver conflictos e inconvenientes que se presentan hoy desencadenados o

agudizados por la pandemia.

A este modo de “hacer lo escolar”, las autoras lo interpretaron como el

reconocimiento de la dimensión más asistencial que la escuela tiene desde hace décadas en

la gestión educativa, por sobre las posibilidades concretas de garantizar la continuidad de

los procesos de enseñanza-aprendizaje en este contexto mediatizado por el acceso a las

tecnologías de la comunicación para el sostenimiento de la educación a distancia.

Los equipos de las Escuelas generaron estrategias para fortalecer su propia

experiencia, reconociendo las interpelaciones y desafíos de la situación actual.

“Los actores sostienen que los espacios de reflexión colectiva son fundamentales

para repensar la práctica y sobre qué les pasa. La tarea de enseñanza colectiva/

colaborativa además de enriquecer el proceso es formativa.

En las entrevistas también se hizo foco en contextualizar los contextos de las

familias, donde se problematizan las situaciones de desigualdad que atraviesan en el

territorio. Y no es un dato menor, sino que debe ser puesto en diálogo con la vida

institucional educativa.

En este sentido entienden este nuevo proceso formativo es tanto para estudiantes

como docentes, lo que pasa cambió la planificación habitual y les interpela

continuamente”. (Batalla, G. y Zaffora, C., 2020)
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Se registró una readecuación de las funciones de los docentes a las nuevas

necesidades emanadas del contexto socio-sanitario.

“Actualmente, en el contexto de pandemia, lxs docentes y el personal auxiliar

reparten bolsones de productos alimenticios a las familias de lxs estudiantes. La entrega se

denomina S.A.E. (Servicio Alimentario Escolar). Además, junto con ello se hace entrega a

cuadernillos pedagógicos para poder garantizar que lxs jóvenes continúen sus estudios”.

(Achare, B. y Sánchez, R., 2020)

Se valoró la presencia de las Escuelas en los territorios y el conocimiento y

acercamiento a cada familia. En este sentido Marisa Gómez García y Natalia Lizarraga

(2020), plantean que si bien la situación crítica actual ha resaltado déficits y vacíos

institucionales, es la Escuela, la que formando parte de las tramas territoriales, puede asumir

las tareas de asistencia, apoyo y contención a las familias.

La estrategia de las y los docentes está fundada en el acercamiento a las y los

estudiantes para motivarlos e incentivarlos en el desarrollo de sus actividades escolares.

En cuanto a la participación de las y los jóvenes se evidencia que se conectan cuando

pueden y tienen datos e intentan participar de todas las actividades propuestas, aún en los

casos que sólo cuentan con un teléfono celular para el grupo familiar.

Diversas fueron las acciones comunicativas que cada equipo institucional

implementó. Las redes sociales fueron un recurso fundamental. En palabras de Noelia Díaz,

Laura Soengas y Cecilia Piedrabuena (2020), se señaló el reconocimiento a la función del

preceptor y la existencia de docentes que tienen un recorrido histórico en la escuela, lo cual

aporta al conocimiento de las historias de vida de cada uno/a de los/as chicos/as, haciendo de

esta manera un abordaje de carácter personal, de sostenimiento y acompañamiento.

Para concluir el apartado es interesante el aporte de la dupla pedagógica integrada

por las estudiantes Belén Achare y Romina Sánchez:

“Coincidimos con algunos de los aportes del autor Philippe Meirieu (2020), quien

hace referencia a que en estos momentos críticos, es central preservar el espacio simbólico

de la clase porque sigue siendo el encuadre fundacional en el que el trabajo colectivo da

sentido. Tal como lo expresa: “...el acto pedagógico no es una simple yuxtaposición de

intervenciones individuales, por muy afinadas que sean, sino una construcción, tanto

material como simbólica, de la escuela en su principio mismo: aprender juntos gracias a

la figura tutelar del profesor que, al mismo tiempo, crea algo común y acompaña a cada
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uno en su singularidad. Esta dialéctica entre el colectivo y el individuo, el descubrimiento

de lo que une a lxs alumnxs y lo que especifica a cada unx de ellxs, es, de hecho, lo que

‘hace una escuela’. Situándonos en la práctica hoy, valoramos que existan estrategias

educativas que garanticen la educación en lxs jóvenes; en esta línea el autor sostiene que

“...la educación en casa no es, no puede ser la escuela: porque, precisamente, la escuela

es lo que rompe con las desigualdades familiares y sociales” permitiendo acceder a la

alteridad y poder acceder a conocimientos compartibles”. (Achare, B. y Sánchez, R.,

2020)

Acerca de la continuidad pedagógica: la educación en casa

Los equipos realizaron un relevamiento de las formas que adoptó la “continuidad

pedagógica” y dialogaron con referentes del campo educativo para entender la situación y

el significado de la educación en casa. En los Trabajos Finales lo expresaron de la

siguiente manera:

“No concurrir a la Escuela resultó una medida de política de cuidado, en tal sentido

compartimos las ideas de Terigi al respecto de lo paradójico de ello, particularmente a lo

que terminó develando la situación. No concurrir implicó innovar forzosamente sobre las 

condiciones de enseñanza; la respuesta inmediata fue la virtualización de la misma,

“educación en el hogar comandada por la escuela”, para complejizar esta idea tomamos

las palabras de Dussel la cual refiere que la declaración del confinamiento ha provocado

“el derrumbe de la diferenciación de espacios, la domestización del espacio escolar”. Esta

característica que se observa en las condiciones de formación educativa en esta escuela,

son un elemento común en todas las instituciones educativas donde la escuela se ha

trasladado a lo doméstico, reinventándose en este nuevo contexto.

La virtualización de la enseñanza profundizó y visibilizó con más fuerzas las

desigualdades que ya eran preexistentes y precedían a la pandemia, la desigualdad en el

acceso a recursos tecnológicos, a la conectividad tanto para los docentes como los

estudiantes, nos evocan a considerar una retirada del Estado en cuanto a garantizar el

cumplimiento de derechos mediante políticas concretas como lo fue el Programa Conectar

Igualdad. Pensar la política educativa, en este contexto nos interpela y obliga a repensar las

intervenciones y visibilizar las obligaciones estatales para el conjunto de los estudiantes.
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Emerge un “escenario distópico”, en cuanto a definir que lo que se observa, es una

situación caótica en la cual prima el “sálvese quien pueda”, el que no accede queda fuera,

se posicionan con mayor fuerza la idea de que la Escuela es obsoleta y que lo único

necesario son las tecnologías y que el aprendizaje se debería ajustar a cada “usuario”;

subyace una idea peligrosa en cuanto a perder de vista la dimensión pública de la

Educación; el rol del Estado como garante de derechos y en relación a esto último el

derecho a la educación como un derecho humano irrenunciable en un proceso dialógico

complejo en el actual contexto.

Terigi por su parte nos ayuda a pensar sobre esta nueva realidad, y tensiona sobre

varias ideas, estas preocupaciones que nos rodean en cuanto a las desigualdades

enunciadas las cuales deben ser atendidas con políticas públicas acordes, como

problemáticas que eran preexistentes , “no conectados” hubo siempre y nos remite al papel

que ha cumplido la Escuela como institución moderna, “la ilusión de proponer un todo

para todos que no pudo ser” (Frigerio), reflexiona sobre el avance diferenciado entre los

estudiantes poniendo de discusión el aprendizaje monocrónico, como una discusión

inherente a la escuela misma, en su función histórica por las cuales ha desarrollado cierta

tecnología para resolverlo”.  (Alegre, G.; Andrada, C. Báez, V.; Elissalde, S.; Gestro, M.J.;

Guzmán, C.; Ramírez, M. A., 2020)

Analizamos la nueva configuración de la dimensión pedagógica y las tensiones que

se presentan.

“En el actual momento de pandemia la dimensión pedagógica entra en crisis y

exige múltiples cuestiones pero fundamentalmente, la necesidad de revisar en profundidad

lo constitutivo de la misma, su materia prima, sus necesidades más profundas, lo que no

está ahora y lo que ya faltaba antes, lo que se tiene como adquirido histórico…” (Milat, U.;

Oliva, M.V. y Saenz, A.C., 2020)

Cada institución re-significó la estrategia de “continuidad pedagógica” de acuerdo a

la complejidad de la realidad situacional.

“En este contexto atravesado por la pandemia, se realiza la continuidad pedagógica

desde la virtualidad por una multiplicidad de plataformas, en donde les docentes van

decidiendo desde qué herramienta poder realizar este proceso pedagógico. El proceso se ve

complejizado por diversas problemáticas que se manifiestan como problemas de conexión

y otras situaciones que se evidencian con sus familias”. (Carreño, M.S. y Riccio, N., 2020)
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La “continuidad pedagógica”, en la voz de Noelia Díaz, Laura Soengas y Cecilia

Piedrabuena (2020) presentó una decidida valorización de lo vincular, el estar y el

responder oportunamente, con los recursos disponibles.

Así se establecieron prioridades en el acto educativo, en el cuál según expresaron

María Eva Montes y Macarena Ratón (2020), la mayor preocupación por la que atraviesa

la institución escolar es la contención a sus alumnas/os, dejando en segundo plano de

importancia la resolución en tiempo y forma de los trabajos prácticos y poniendo el énfasis

en la importancia de llegar a contactar a mayoría, sea a través de WhatsApp, con los

cuadernillos del Ministerio de Educación Nacional o con los cuadernillos que armaron las

y los docentes. Lo denominaron el “estar ahí” de las y los profesores.

Las modalidades de los encuentros adoptaron formas propias.

“En el marco de la pandemia sostener el vínculo con los/as estudiantes implica

activar formas más o menos inéditas de encuentro, revelar situaciones, pensar

colectivamente (docentes estudiantes) buscando toda estrategia posible para el

acompañamiento y la contención. De esta forma la situación actual nos invita a aprender

nuevos modos de vincularnos, nuevas propuestas, nuevas herramientas digitales, nuevos

usos escolares de redes sociales y todo aquello que pueda permitirnos el encuentro. Así la

forma que sostiene el docente referente es realizando la entrega de materiales en formato

papel durante el momento en que las familias retiran la asistencia alimentaria de SAE que

se realiza en la escuela y es allí mismo donde al próximo encuentro los estudiantes

entregan lo resuelto.

La vinculación docentes-estudiantes se centra básicamente en la efectivización de

actividades de formación donde “el proceso de aprender se define por el hecho de que el

estudiante se apropie directamente del saber, no siendo el profesor el mediador

privilegiado, aquel por el cual el saber pasa obligatoriamente, sino un organizador de

situaciones formativas” (Follari, 1993). El “saber haciendo” como forma de construcción

de conocimiento, asume la presencia del sujeto y sus constructos en la realidad como

núcleo de sentido, otorgando un valor central al contexto social, histórico y cultural del

sujeto, lo cual encarna a la experiencia como vertebradora de la práctica y el saber

emanado de la misma como un saber relevante y significativo. (Tensiones en las prácticas

de formación profesional en contextos neoliberales Por Pérez Torrecilla, Bulich, Utrera y

Barletta, 2019)”. (Díaz, M.V.; Duarte, S. y Valenzuela, C., 2020).
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Los análisis de las y los estudiantes nos colocaron en la importancia de reconocer y

evaluar la realidad educativa en contexto de pandemia, en la clave de la categoría de

“continuidad pedagógica”, elaborada en la emergencia y como estrategia de vinculación,

contención y prevención social, educativa y sanitaria. Desde este macro el proceso de

enseñanza y aprendizaje adoptó un rasgo particular.

Estrategias de las parejas /tríos pedagógicas

Las estrategias de los equipos fueron elaboradas y re-direccionadas a través del

contacto estrecho con las y los profesores de las materias con las cuales la práctica se

articuló.

Es importante seguir el planteo textual de los diferentes equipos y al finalizar uno de los

tríos pedagógicos inmersos en la Escuela Secundaria 45 de Altos de San Lorenzo, dan

cuenta de los ajustes de su propuesta.

“Acercarnos a la institución, de manera no presencial, en este escenario nos invita a

resignificar el sentido de las prácticas, trascendiendo la idea que intervenir es “estar ahí”;

ello nos condujo a la búsqueda de otros caminos que nos posibilitaron conocer a la misma,

en el mismo proceso en el que ella se está reconstruyendo. En virtud de ello se llevaron

adelante diferentes estrategias que nos permitiera conocer y situar a la Escuela en este

particular escenario”. (Alegre, G.; Andrada, C. Báez, V.; Elissalde, S.; Gestro, M.J.;

Guzmán, C.; Ramírez, M. A., 2020)

Durante todo el proceso se señaló la importancia y la dificultad de contactar a los y

las jóvenes.

“…importante poder conocer las “nuevas” formas de encuentro de les jóvenes, siendo el

mundo de la virtualidad y de las redes sociales un espacio de encuentro, donde llevan a

cabo un proceso de aprendizajes y de creación. Este es un espacio de encuentro entre pares,

donde se lleva a cabo el proceso de construcción de la propia identidad.” (Fraboni, R.;

Romeo, R. y Benito Lías, A., 2020)

Con marchas y contramarchas, inmersos en la realidad y ancladas /os en los

contactos con diferentes profesores, los diseños de clases fueron tomando la forma más

adecuada a las posibilidades concretas de las y los protagonistas y sus circunstancias.

16



“En este sentido, como ya mencionamos, el contexto actual de pandemia, atraviesa

y determina nuestro proceso de prácticas, exigiendo una reorganización en las estrategias

llevadas a cabo para conocer la realidad de la institución. Es por esto que, el Plan de

Indagación se reajusta, de acuerdo a las circunstancias actuales, y los instrumentos de

relevamiento se reformulan.

En tanto no es posible un acceso presencial a la Escuela, para el registro de datos

mediante observación o entrevistas, la información que sustenta este informe resulta de

entrevistas virtuales a actores de la Institución – Directora, Orientadora Social y Docentes

de la materia Construcción de la Ciudadanía-, como así también, de informes de prácticas

de años anteriores.

El contexto actual ha requerido el constante rediseño de la propuesta pedagógica.

Respecto al objeto-problema ha sido necesario su recorte; esta redefinición responde a la

necesidad de construir una propuesta didáctica que sea viable en esta realidad determinada

por la brecha digital que restringe las posibilidades de la continuidad pedagógica de les

estudiantes de los sectores populares.

Por lo mismo, teniendo en cuenta el limitado acceso de les estudiantes, a

dispositivos, conectividad y a plataformas virtuales –solo trabajan por Whatsapp-, es que la

herramienta para trabajar la temática, serán disparadores que, permitirán que les jóvenes

reflexionen  y problematicen acerca del tema a abordar.

Así mismo, la construcción de dicha herramienta, está determinada por las

inquietudes planteadas, por les docentes, respecto a las limitaciones que supone trabajar la

temática de violencia en contextos virtuales donde la privacidad de les estudiantes no está

garantizada”. (Herbon, M.L.; Riera, P. y Santa María, Y., 2020)

En el marco de la articulación interinstitucional, se intercambiaron miradas con

docentes especializadas en el trabajo en entornos virtuales, en dispositivos de supervisión.

Los aportes fueron rescatados por Gabriela Alegre, Carolina Andrada, Verónica

Báez, Silvana Elissalde, María Julia Gestro, Cecilia Guzmán y María Alejandra Ramírez,

(2020), al plantear que en el encuentro con la docente Daniela Sala, problematizaron el

futuro postpandémico y valoraron la importancia de recuperar el proceso vivido, cómo

registrar y visibilizar las producciones de los estudiantes, como así también en relación a 

diferentes estrategias colaborativas. Así se elaboraron sugerencias para las instituciones.

A modo de síntesis compartimos una de las propuestas:
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“Como no podemos ubicar la palabra de los chicos y las chicas como eje central,

para saber cuánto conocen del tema, cuáles son sus intereses y cómo derribar mitos acerca

de las representaciones sociales, la entrevista llevada a cabo con el profesor, nos permitió

recolectar información en este sentido para el armado de nuestro plan didáctico, donde los

mitos juegan un papel central en relación con la configuración de valores y creencias. “El

mito es esencialmente el modo por el que la sociedad caracteriza con significaciones el

mundo y su propia vida en el mundo, un mundo y una vida que estarían de otra manera

privados de sentido” (Castoriadis; 1995).

Los aportes que el docente nos realiza sobre la caracterización de los/as jóvenes

que concurren a la escuela, donde menciona que “son chicos con los que se puede hablar

de todo”, “son muy directos”, “Las preguntas que hacen, en relación a ESI, están

relacionadas a la cuestión de la sexualidad. Y las preguntas son directas, son “cuándo una

chica queda embarazada” “por qué queda embarazada” “si queda embarazada

menstruando”, entre otros interrogantes. Además agrega "voy a utilizar una palabra que

no me gusta, pero a los chicos les “sirve”, que se hable y que se hable bien, sin vergüenza,

que se hable está bueno porque los acerca, sacarle el miedo a las cosas. Porque ellos,

verdaderamente no saben y tienen miedo y suceden cosas que uno no quiere. Por

desconocimiento, porque no saben, por impulso… yo siempre les digo “chicos antes de

tener relaciones por favor recuerden (a las chicas también se los digo) usen preservativo.

No es de trolas llevar un preservativo”

La propuesta didáctica se propone trabajar el miedo, el desconocimiento, la

vergüenza, el impulso y puedan ser problematizados, hablados, cuestionados, puestos en

tensión, para que el cuidado de la salud sexual y reproductiva constituya una práctica

placentera en los jóvenes y generemos las condiciones necesarias para correr a la temática

de la idea del riesgo”. (Díaz, M.V.; Duarte, S. y Valenzuela, C. ,2020).

Evaluación y Conclusiones de los equipos

En el transcurso de la segunda mitad del proceso -Julio 2020-, se aplicó un

instrumento de evaluación para conocer las percepciones de los estudiantes y

re-direccionar la intervención pedagógica de la cátedra.

Las dimensiones de la evaluación fueron lo relativo al espacio de enseñanza y

aprendizaje y los niveles de involucramiento de las y los estudiantes en el trabajo. Los

alcances de nuestra intervención docente y los recursos propuestos.
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Recuperamos las estrategias pedagógicas valoradas por las y los estudiantes en

relación con la ponderación del  espacio de aprendizaje generado.

Nos parece fundamental rescatar estos aportes/evaluación que hicieron las y los estudiantes

con detalle, ya que fueron centrales a la hora de pensar nuestra práctica docente no sólo en

el marco del segundo cuatrimestre 2020, si no para el ciclo lectivo 2021. Así mismo

consideramos que pueden generar aportes a otras asignaturas y equipos docentes de la FTS

UNLP.

Al momento de ponderar el espacio de enseñanza y aprendizaje construido por la

cátedra (aula web) el 100% de las y los estudiantes lo valoró como bueno y en cuanto la

percepción como co-participe, el 74 % plantea que se reconoce en tal categoría y el 21 %

dice sentirse co-participe solo a veces.

Para reflexionar sobre nuestra intervención como docentes, la mayoría de las y los

estudiantes reconocieron y valoraron el acompañamiento en diferentes instancias (trabajos

por grupos, entregas de trabajos y avances, participaciones en el aula). El 83,9 % reconoció

haber sido estimulado.

Se valoró el aporte en soporte audiovisual (videos) del Lic. Audine y se propuso

que la cátedra haga más entregas en este sentido y con un formato similar.

La bibliografía fue valorada pero se consideró muy abundante, ocasionando

dificultad para seguirla.

En cuanto a los encuentros virtuales se los valoró, pero también se observaron

algunas limitaciones por las dificultades de conexión y los requerimientos tecnológicos.

Así como las dificultades que se presentan por la cantidad de participantes. Todas estas

consideraciones antes mencionadas incidieron en la calidad de la participación en el

encuentro.

En este sentido la contra-propuesta fue la conformación de grupos por Escuela

Secundaria para las intervenciones sincrónicas.

El 80,6 % de las y los consultados plantearon que se pudieron apropiar

reflexivamente de los acontecimientos de la realidad (ASPO-Pandemia) y convertirlos en

contenidos de enseñanza y aprendizaje.

El 90,3 % de las y los estudiantes plantean que la organización del aula les permitió

construir aprendizaje. El resto reconoce que al principio les costó llevar adelante la cursada

por diversas razones que van desde la comprensión de la propuesta hasta las deficiencias

en la conectividad.
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En cuanto a las Estrategias se valoró el seguimiento permanente, la construcción de

conocimiento de manera colectiva, el acompañamiento, la organización por grupos y los

materiales subidos a la solapa Reflexiones.

Así se destacó entonces el acompañamiento sostenido y las tutorías o supervisiones

en grupos reducidos y el abordaje tendiente a aclarar dudas y brindar la contención

necesaria que posibilitó sostener el proceso.

“…pararse a pensar, detenerse, generar aprendizajes socioemocional, poder pensarnos en

qué momento nos encontramos del proceso”. (Estudiante)

Se ponderó la realización de síntesis conceptuales y metodológicas promoviendo un

trabajo colaborativo, economizando tiempos y energías a los referentes institucionales con

quienes entramos en interlocución. Esta estrategia supuso poner en juego perspectivas y

apropiaciones construidas en el recorrido por las diferentes asignaturas del Profesorado.

Las y los estudiantes refieren que el vínculo pedagógico fue sostenido por el trabajo

de análisis en equipo entre compañeras/os y docentes y con el soporte de clases zoom,

entrevistas, videos de autores que cuestionan la realidad, todo nos convoca a pensar nuevos

horizontes frente a la emergencia, nuevos espacio de trabajo donde la voz de los distintos

actores sociales deben ser consideradas, aquello que nos pasa y lo que le pasa al otro

forman parte de esta parte de la historia, se está produciendo conocimiento.

En este apartado, también les invitamos a recorrer una línea de transcripción

textual, donde los y las estudiantes practicantes, arriban a algunas conclusiones finales,

convirtiéndose éstas en puntos de partida para la generación de nuevos interrogantes:

“Si algo nos revela nuestro presente inmediato es que la realidad es más incierta e

indeterminada de lo que podríamos haber imaginado, y eso hace que esta pandemia, no

solo tensione la economía a nivel mundial, la salud sino aquello que entendemos responde

al nivel pedagógico, donde se han volatilizados y reconfigurando los lazos sociales, las

relaciones sociales, los encuentros con los pares, modificaciones de nuestra vida cotidiana,

es decir el COVID-19 vino a postergar el afuera, los encuentros en plazas, la esquina, la

calle, la canchita. En este contexto se ve el desvanecimiento de las familias ante la falta de

trabajo, de salud, donde la ayuda o asistencia no llega a cubrir las necesidades básicas de la

vida cotidiana, donde se entreteje el funcionamiento de la escuela con su rol educativo

sobrepasado ahora por su función social y asistencial en este marco de emergencia

sanitaria.
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La educación virtual aumenta las desigualdades, ya que para acceder se deben

contar con condiciones materiales, sociales y culturales que permitan su concreción, lo cual

no resultó viable en el contexto donde nuestras prácticas se desarrollan. Debemos

considerar que los estudiantes con los que llevamos adelante nuestra propuesta en su gran

mayoría no cuentan con elementos tecnológicos que le permitan sostener una actividad

virtual, como así tampoco en el barrio se encuentran garantizados los servicios de

conectividad a internet. Respecto a esto último el docente refiere en la entrevista “Yo vivo

en Altos de San Lorenzo, o sea, soy del barrio y lo que tenés principalmente acá es

problemas de conectividad. Es un barrio que la está pasando mal, hay mucha hambre, no

hay trabajo, hay problemas económicos, edilicios, entonces muchos de mis alumnos no

tienen conectividad”. (Díaz, M.V.; Duarte, S. y Valenzuela, C. ,2020).

¿Qué formas adoptó la continuidad pedagógica? ¿Qué rasgos asumió la desafiliación de los

y las estudiantes con la Escuela?

“En este escenario la “continuidad pedagógica” se vio obstaculizada, la enseñanza

mediada por el uso de recursos tecnológicos no resultó algo favorable para muchos, se

manifiesta preocupación por los estudiantes “no conectados”, y más allá de la entrega del

cuadernillo, ello tampoco ha garantizado una devolución. Se remarca el no encuentro, el

no intercambio, no contar con la Escuela como espacio común. La planificación pasó a ser

“el día a día”, dadas las circunstancias, desde lo caótico que resultó todo en un primer

momento, se logró establecer cierta estabilidad asumiendo las limitaciones, priorizando el

bienestar de lxs estudiantes por sobre la transmisión de los contenidos. Desde la

perspectiva del docente, a partir de lo manifestado, hay una preocupación que gira en torno

al regreso, el cual se sabe no es inmediato, asumiendo que muchos no estarán en las

mismas condiciones de aprendizaje y que otros tantos quedaron por fuera de la Escuela”.

(Alegre, G.; Andrada, C. Báez, V.; Elissalde, S.; Gestro, M.J.; Guzmán, C.; Ramírez, M.

A., 2020)

¿Es éste un tiempo de cambios? ¿Cuáles son los desafíos?

“Esta contemporaneidad en la que resuena la hipótesis de que asistimos a un tiempo

de mutación, abre aún más la oportunidad de darle estatuto de desafío a este tiempo

histórico. Por ello, en definitiva el mayor desafío en primer lugar, fue el tránsito por la

práctica educativa misma, el facilitador allí se materializa a partir del conocimiento y
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recorrido laboral- territorial de una de las integrantes. Como así también la predisposición

y apertura de los actores institucionales en la recepción e implementación de la propuesta,

haciéndonos parte de la nueva realidad escolar.

Resulta oportuno entonces tener presente la voz de lxs estudiantes a través de las

encuestas realizadas por la escuela con el fin de conocer cómo se sienten en el actual

contexto, teniendo en cuenta que trabajar en la escuela implica estar ahí, poner el cuerpo

desde lo presencial y/o desde lo virtual”. (Milat, U.; Oliva, M.V. y Saenz, A.C., 2020)

En otros términos, las estudiantes plantean que “nos sentimos frente a un desafío de

adaptación, de reorganización de la vida cotidiana, de los lazos sociales, de la forma de

trabajar y de movernos en sociedad. Aparecen nuevos lenguajes y formas de

relacionarnos”. (Cernuda, G. y Zárate, M.T., 2020)

¿Qué formas adoptó el trabajo conjunto?

“En esta línea entendemos que desde nuestros diferentes espacios educativos, en

este caso particular, en nuestro proceso pedagógico en la materia, junto a la cátedra,

compañerxs y la institución en la que pudimos transitar nuestras prácticas de manera

distinta, no nos impidió avanzar en nuestra propuesta didáctica, ya que nos enriqueció la

mirada como futuras docentes. Para esto es imprescindible poder trabajar de manera

colectiva, construyendo con otrxs, en red, para tener una mirada más diversa y de manera

más conjunta”. (Achare, B. y Sánchez, R., 2020)

¿Desde qué perspectiva entendemos el derecho a la educación?

“La situación sanitaria y el aislamiento obligatorio pusieron aún más en evidencia

la desigualdad que atraviesa a algunas poblaciones en términos de acceso a la tecnología y

a servicios de internet, los cuales se convirtieron en herramientas fundamentales para

sostener el proceso de enseñanza. En esta línea fue necesario volver a reflexionar sobre el

derecho a la educación, derecho humano y como tal indivisible, que para ser garantizado

depende de la garantía de los demás derechos”. (Carreño, M.S. y Riccio, N., 2020)

La experiencia posibilitó confrontar con el acervo teórico-metodológico de la

educación tradicional y bucear en nuevas preguntas teóricas.

“El actual contexto ha posibilitado reflexionar no solo de las condiciones educativas,

sino procurar de esta manera en deconstruir teorías, conceptos, arraigados de la educación
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tradicional. Es imprescindible desnaturalizar la escuela, pensarla no ya en la gramática

escolar que sostiene un ideal de institución normalizadora, homogeneizadoras, sino que en el

contexto de crisis actual mencionada anteriormente, es pertinente revisar “el fin de

santuario” al que nos referencia Dubet (2006).

En lxs docentes con el teletrabajo, el sentir la invasión de tareas sin horarios

establecidos, el tiempo que afectan al trabajo, en el ámbito de la vida personal, familiar y la

pérdida de privacidad. Además, muchxs docentes se vieron frustrados por la situación

inesperada, e indispensable de la formación o capacitación en la tecnología, impactando en

sus emociones y sentimientos.” (Gómez García, M. y Lizarraga, N., 2020)

¿Cuál es la importancia de asumir las dificultades del momento actual para desarrollar

prácticas interventivas?

“El contexto actual le imprimió una novedosa dificultad a nuestras prácticas de

formación en docentes en Trabajo Social, para la cual, como toda la sociedad, no

estábamos preparadas; tener que diseñar una propuesta pedagógica teniendo en cuenta las

particularidades que están atravesando lxs estudiantes, pero al mismo tiempo sin

conocerlxs se tornó un desafío. Poder conocer el barrio en el cual se encuentra ubicada la

escuela a través de entrevistas y relatos de diferentes actores institucionales se convirtió en

una herramienta clave; así como también poder dar cuenta de la dinámica institucional

llevada a cabo actualmente y el acompañamiento desde la cátedra.

Todos estos insumos nos permitieron llevar adelante dicha propuesta de enseñanza

y aprendizaje, en la cual el objetivo está puesto en la continuidad pedagógica, es decir, en

mantener el contacto y que les estudiantes sepan que del otro lado de la pantalla, hay

alguien que se acuerda de ellxs y se preocupa, y que también trabajan para garantizar esta

continuidad  mediante alternativas a la virtualidad.

A modo de cierre, no queremos pasar por alto el lugar que ocupamos las mujeres y

disidencias en este contexto. Tanto la docencia como el trabajo social son profesiones

feminizadas, las cuales en este contexto visibilizan aún más las carencias y precariedades

de sus condiciones laborales. Somos las mujeres quienes trabajamos en las ramas más

afectadas por la pandemia por estar vinculadas a las tareas de cuidados y quienes llevan

adelante la mayoría de las tareas domésticas, multiplicando así nuestras jornadas laborales

las cuales son mal o directamente no remuneradas. Destacamos por eso en este informe, el

trabajo sostenido de las docentes de la Escuela Secundaria N° 45 en la que nos tocó
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realizar este extraño período de prácticas así como también el trabajo de nuestras docentes

de la Cátedra en la que dichas prácticas se enmarcan, y el de cada una de las compañeras

con quienes compartimos este espacio. No tenemos dudas de que cada una de ellas pone el

cuerpo cada día para hacer la realidad un poco más justa”. (Montes, M.E. y Ratón, M.A.,

2020)

Conclusiones finales
La inmersión en los debates actuales de las y los referentes del campo educativo, se

constituyeron  en un recurso formativo fundamental del abordaje de la materia.

Se intensificó la Estrategia de articulación académico-institucional con las diferentes

Áreas y equipos docentes de la Facultad, tales como: el Área de Trabajo Social, espacio

institucional de coordinación de la práctica de la Licenciatura de Trabajo Social. Se

articularon actividades con el equipo docente del Seminario de Educación en entornos

virtuales del Profesorado de Trabajo Social. El desarrollo de la materia en el entorno

virtual contó con el asesoramiento de la Dirección de Educación a Distancia de la FTS y el

equipo de cátedra participó de las capacitaciones y asesorías organizadas por la Dirección

de  Educación a Distancia de la UNLP e INfoD y la FTS.

La definición de las líneas de problematización de contenidos sirvió para allanar el

acceso a los equipos de las Escuelas y también para organizar las duplas pedagógicas.

Asumirnos como docentes posibilitó reconocernos en las y los profesores de las

Escuelas, facilitando el abordaje de situaciones de enseñanza y aprendizaje en la

construcción de diseños de clase viables.

Esto fue posible, dado que como equipo de cátedra tenemos distintos recorridos en

nuestra formación disciplinar/profesional y encuentros en prácticas universitarias

integrales, a través de distintos proyectos, que nos colocan en los territorios e instituciones,

en donde les proponemos llevar adelante sus prácticas de formación a las y los estudiantes

que cursan la materia.

La conformación interdisciplinaria del equipo es la estrategia escogida para

afrontar, desde el punto de vista pedagógico, la multidimensionalidad de la práctica

educativa.

Algunas reflexiones de nuestra práctica docente
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Como equipo docente en el transcurso de la experiencia fuimos aproximando

algunas reflexiones y también generamos un encuentro con colegas de otras cátedras a

modo de dispositivo de intercambio y sostén de nuestras experiencias. Para ello

convocamos como coordinador externo al Profesor y Lic. Enrique Audine, con quien

visualizamos y compartimos miradas sobre los siguientes tópicos:

En relación a la dimensión del trabajo docente

Nos reconocimos en la valoración del ritual del aula como espacio de encuentro de

los cuerpos. El lugar del docente allí y la relación con los estudiantes.

Compartimos la mirada acerca de la sobrecarga del pluriempleo del /de la docente y el

impacto invasivo en la vida cotidiana, vivenciado en el trabajo virtual en casa.

Recorrimos la situación de duelos que nos reactivó la cuarentena, tales como el

ejercicio de la profesión, el encuentro áulico presencial, los rituales festivos y otros.

Reconocimos como rasgo principal del aislamiento social, preventivo y obligatorio,

a la ruptura del tiempo y la institucionalidad. En este sentido advertimos acerca del

impacto subjetivo de portar las instituciones, en cada actividad académica desarrollada.

Compartimos la dificultad para delegar y generar autonomía en los Otros (hijo/as y

tarea; sostenimiento de aula web en equipo de trabajo, etc.).

Realizamos una revisión crítica de la noción de “postpandemia” que nos posibilitó

fortalecer el aquí y ahora del trabajo académico.

Analizamos críticamente el tiempo que se pierde al no asumir la “nueva

normalidad” para la planificación y diseño de “otra práctica posible”.

En relación a la dimensión personal

Analizamos la tensión entre lo placentero - deseado y la sobrecarga de trabajo; así

como la tensión entre las dificultades del encierro y el disfrute por el ostracismo.

Nos preocupamos al reconocer a la hiperactividad como un mecanismo de

adaptación.

Posicionadas en ambas dimensiones valoramos la importancia de la práctica

saludable de las y los profesores; el valor del encuentro y la necesidad de no dar un paso

adelante sólo, sino saber volver para avanzar con todos/as.

Y para finalizar, les invitamos a compartir un fragmento de una clase de Jorge

Larrosa, quien nos motiva a revalorizar nuestras experiencias.
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“La experiencia suena a finitud. Es decir, a un tiempo y a un espacio particular, limitado,

contingente, finito. Suena también a cuerpo, es decir, a sensibilidad, a tacto y a piel, a voz

y a oído, a mirada, a sabor y a olor, a placer y a sufrimiento, a caricia y a herida, a

mortalidad. Y suena, sobre todo, a vida, a una vida que no es otra cosa que su mismo vivir,

a una vida que no tiene otra esencia que su propia existencia finita, corporal, de carne y

hueso. Tal vez reivindicar la experiencia sea también reivindicar un modo de estar en el

mundo, un modo de habitar el mundo, un modo de habitar, también, esos espacios y esos

tiempos cada vez más hostiles que llamamos espacios y tiempos educativos. Unos espacios

que podemos habitar como expertos, como especialistas, como profesionales, como

críticos. Pero que, sin duda, habitamos también como sujetos de experiencia. Abiertos,

vulnerables, sensibles, temblorosos, de carne y hueso. Unos espacios en los que, a veces,

sucede lo otro, lo imprevisto. Unos espacios en los que a veces vacilan nuestras palabras,

nuestros saberes, nuestras técnicas, nuestros poderes, nuestras ideas, nuestras intenciones.

Como en la vida misma. Porque la experiencia tiene que ver, también, con el no-saber, con

el límite de lo que ya sabemos, con el límite de nuestro saber, con la finitud de lo que

sabemos. Y con el no-poder-decir, con el límite de lo que ya sabemos decir, de lo que ya

podemos decir, con el límite de nuestro lenguaje, con la finitud de lo que decimos. Y con el

no-poder-pensar, con el límite de lo que ya sabemos pensar, de la que ya podemos pensar,

con el límite de nuestras ideas, con la finitud de nuestro pensamiento. Y con el no-poder,

con el no-saber-qué-hacer, con nuestra impotencia, con el límite de lo que podemos, con la

finitud de nuestros poderes”. (Larrosa, S/F)
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Imagen 3. Foto del encuentro de cierre de la cursada, septiembre 2020.
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