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VII Jornada de Intercambio de Experiencias de Inclusión Educativa: 

Las prácticas inclusivas en tiempos de pandemia 

Escuela Comunitaria Arlene Fern 

“Propuestas en colores” 

¿A qué llamamos Ciber-Acción-Arlene? 

La escuela Arlene Fern desarrolla un proyecto de excelencia singular - 

con y para todos - donde articulamos una mirada personalizada para 

acompañar las trayectorias académicas, sociales y emocionales de cada uno 

de nuestros estudiantes. Ponemos el foco en cada niño/a desde su 

singularidad y buscamos generar distintas estrategias para que puedan 

disfrutar del proceso de aprendizaje. 

El modelo pedagógico virtual “CiberAcciónArlene”, que surge en 

respuesta a la medida nacional de aislamiento obligatorio, aborda los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje en un contexto de aislamiento, 

buscando fortalecer los vínculos con sus estudiantes, en un marco de 

inclusión y respeto a la singularidad. Para ello, se vienen recorriendo caminos 

alternativos que incluyen la implementación de estrategias de 

acompañamiento diferenciadas. El/la docente de cada grado junto a los 

maestros de apoyo, crean espacios de encuentro colectivo, así como 

implementan diversas propuestas para la contención y acompañamiento 

necesarios en los procesos de aprendizaje de los niños y niñas. 

La propuesta pedagógica para los estudiantes que transitan el 

programa de integración, se materializa por medio de clases virtuales 

grupales diarias, con horarios fijos acordes a las necesidades y 

características de su grado. Cada día se prioriza un eje de contenido 

disciplinar (Matemática/Prácticas de Lenguaje, etc.) en el que se aborda una 

secuencia didáctica para toda la semana. 



 

 

Asimismo, se implementan encuentros individuales por medio de la 

aplicación Zoom o a través de videollamadas con el maestro/a de apoyo, con 

el objetivo de ampliar la temática, clarificar consignas, acompañar el 

desarrollo de actividades y garantizar de esta manera el acompañamiento 

pedagógico que requiere el estudiante. 

Igualmente, los niños/as realizan diariamente, actividades asignadas a 

través de la plataforma Google Classroom relacionadas con cada una de las 

materias. Estas son ajustadas por los profesionales de apoyo tanto de la 

mañana como de la tarde de acuerdo a los contenidos priorizados para el 

estudiante en concordancia con su trayectoria escolar y sus estilos de 

aprendizaje. 

Nuestro interés continúa puesto en la calidad y no en la cantidad, es por 

ese motivo que las actividades que le sean asignadas al niño/a a través del 

Classroom o correo electrónico (acordado con el equipo docente) están 

diseñadas contemplando los contenidos prioritarios, su estilo de aprendizaje, 

así como los intereses particulares como fuente de motivación. 

  

¿Cómo surge “Propuestas en colores”?  

  

El espíritu de nuestra ideología como institución inclusiva, pone en valor 

el encuentro pedagógico de los equipos docentes de cada grado, propiciando 

así, el intercambio y el encuentro de saberes disciplinares. Estos espacios 

además, favorecen la elaboración en conjunto de estrategias de enseñanza, 

revisando la propia práctica docente en función del reconocimiento de las 

necesidades y singularidades de los estudiantes, así como de sus estilos de 

aprendizaje y su trayectoria escolar. De esta forma, se consolidan estrategias 

que responden a las dinámicas áulicas que van emergiendo.  

 

Transcurriendo el mes de abril, en uno de los encuentros pedagógicos 

en donde el equipo de docentes de 5° grado conformado por Sandra Hamú, 

Docente del Área Judaica, Dana Lerner, Maestra de Apoyo, junto a Analía 

Lichtenstein, Directora del Área Judaica y Mónica Botero, Coordinadora del 

Área de Integración surgió un desafío que debíamos abordar y resolver. Uno 



de los estudiantes del grupo, dentro del proyecto de inclusión, demostraba la 

necesidad imperante de realizar todas las propuestas y consignas subidas al 

Classroom. Por un lado, observábamos la dificultad que le implicaba 

abordarlas. Y por otro, notábamos su inquietud por completarlas lo más rápido 

posible para entregarlas antes que sus compañeros. Otro aspecto que 

teníamos en cuenta estaba vinculado a la cantidad de actividades que para el 

estudiante resultaban excesivas. Fue así como el equipo docente coincidió en 

que se debía buscar una estrategia para que tanto este niño como el resto de 

sus compañeros, pudieran realizar una elección entre diferentes actividades 

buscando la profundización del contenido.  

Habitualmente, a partir de un contenido trabajado de forma sincrónica, 

se elabora una propuesta asincrónica en la que los chicos y chicas pueden dar 

cuenta de la apropiación de dichos saberes. A partir de allí, las docentes 

comprendieron que podían ofrecer diferentes alternativas complementarias con 

el objeto de acercarse a los contenidos, pero con la posibilidad de llegar a ellos 

a través de diferentes puertas de entrada donde la creatividad, la 

profundización y la comprensión darían cuenta de las características, gustos, 

necesidades y habilidades de cada uno de ellos y ellas. Este desafío era una 

invitación a proponer actividades amplias y flexibles, valorando de esta manera 

la diversidad grupal.  

Propuestas en Colores ha sido un proyecto en evolución. En un primer 

momento, los estudiantes recibían tres propuestas de trabajo en el Classroom, 

las que podían ser individuales o grupales. Una de ellas era de carácter 

obligatorio y dos o tres de las propuestas ofrecidas eran optativas. Cada una 

respondía a un color diferente. En cada oportunidad, los colores iban 

cambiando con el objeto de no estructurar los niveles de las consignas, así 

como también permitir la realización de actividades con distinta profundidad y la 

utilización de diferentes habilidades y competencias.  

El siguiente es un ejemplo de la primera etapa de la propuesta en 

relación al tema “Brajot” (bendiciones) trabajado en 5° grado: 



 

 

 

 Investigamos  

Obligatorio: ¿Conocés otra brajá que hable de santificar algo?¿Cuál? ¿Qué 

dice? 

Optativo: ¿Qué es la havdalá? Buscá en un Sidur, Birkón o en Google qué 

brajot hay y para qué son cada una y porqué? 

Optativo: Escribí un cuento, poema, o canción que explique qué son las 

brajot y qué quiere decir kadosh. 

 

Esta nueva modalidad resolvió la primera necesidad que habíamos 

observado: que uno de los estudiantes pudiera afrontar la propuesta obligatoria 

sin sentir que estaba dejando sin resolver lo que sus compañeros realizaban. A 

su vez, esta estrategia resultaba válida y pertinente para todo el grupo 

favoreciendo la autonomía y la autogestión de cada uno de ellos/as. Aún así, 

con el paso de los días, se hizo manifiesto que la mayoría de chicos y chicas 

del grado realizaban sólo las propuestas obligatorias. En general, no 

afrontaban el desafío de asumir nuevos retos. Ante esta situación, surgió un 

nuevo desafío: ¿cómo transformar la  gramática escolar en la que cada uno/a 

se acercara al conocimiento desde sus propios intereses? ¿cómo ayudar a los 

chicos/as a que pudieran construir sus propios trayectos personales 

alcanzando los objetivos propuestos? ¿cómo incentivarlos a que realizaran un 

trabajo más profundo, que los convocara a un mayor esfuerzo y que no sólo 

tuvieran en cuenta los objetivos mínimos planteados? 

En el marco de los sucesivos encuentros pedagógicos, se evaluó y 

planteó cómo hacer una mejora de la propuesta, diseñando diversas 



 

 

actividades teniendo en cuenta las inteligencias múltiples, los canales 

sensoriales de aprendizaje y las acciones antes utilizadas que resultaron 

atractivas para los y las estudiantes. Ésto, le permitiría a cada niño/a, además 

de resolver la propuesta obligatoria, elegir al menos dos de las actividades, 

construyendo así un trayecto singular según el reconocimiento de sus propias 

habilidades, fortalezas y  gustos. 

El proyecto de Propuestas en Colores evolucionó respondiendo a las 

necesidades de cada uno/a de los estudiantes y a la vez, de todo el grupo, 

buscando que los chicos/as vayan apropiándose de los saberes planteados a 

medida que adquirían una mayor autonomía, así como también, iban logrando 

un recorrido individual y diferente, a partir del cual se iban definiendo intereses 

y características propias. Por otro lado, Propuestas en Colores, logra los 

objetivos curriculares de la materia valiéndose de la creatividad, la motivación 

intrínseca, así como de la construcción de aprendizajes colaborativos entre los 

y las estudiantes. 

  

Compartimos un ejemplo de la evolución e implementación actual de 

Propuestas en Colores: 

 

Tema: Tzedaká  

A partir del trabajo de este concepto, y los ocho grados de Tzedaka 

descriptos por Rambam se propuso realizar un trabajo grupal. Este estudio 

se da en el marco del proyecto que transversaliza el programa de quinto 

grado vinculado con las Mitzvot como eje central. 

Para la realización del mismo, se definieron los grupos y se ofrecieron las 

Propuestas en Colores donde se debía elegir al menos dos de las optativas a 

desarrollar: 

 

COLOR VIOLETA - OBLIGATORIO 

Pensá con tu equipo,  ochos grados para hacer Tzedaká con tus compañeros 

y amigos en el grado, como los de Rambam. 



 

 

Nombrar cuáles serían los ocho grados o niveles de Tzedaká para llevar a 

cabo con tus compañeros y docentes. 

Explicar cada uno de ellos, si es necesario dar ejemplos. 

Armar una campaña publicitaria o elegir un dibujo o imagen para presentarle 

la producción al resto de los compañeros/as del grado. 

 

COLOR NARANJA - OPTATIVO  

Para reflexionar y contestar en grupo: ¿Es posible cumplir hoy, en nuestros 

días, con los grados de Tzedaká que propuso Rambam?  

Justifiquen las respuestas.  

Responder esta consigna con la edición de un video en donde expresen sus 

ideas de una manera creativa. 

 

COLOR AZUL - OPTATIVO 

Para reflexionar: ¿Porqué es importante que no sepamos quién nos ayuda? 

¿En quién estaríamos pensando al cumplir el grado más alto de Tzedaká? 

Escriban un ejemplo o busquen un cuento que de cuenta de la respuesta.  

 

COLOR VERDE - OPTATIVO 

Elaboren un juego para disfrutar con toda la clase y así, repasar los 

contenidos aprendidos. 

 

COLOR GRIS - OPTATIVO 

¿Se les ocurre alguna acción que se relacione con el nivel más alto de 

Tzedaká para realizar en nuestra escuela?  

Presentar una campaña en un videoclip que tenga los siguientes ítems: 

¿A quién está dirigida la campaña? 

¿Cuál es el objetivo de la misma? 



 

 

¿Cuáles son los pasos que se deben seguir para realizarla? 

¿A quiénes podrían convocar para ayudarlos? 

SI ESTA ACCIÓN ES LA MÁS VOTADA POR EL GRUPO, LA 

ENVIAREMOS A JAVURÁ, PARA QUE ENTRE TODOS, SE PUEDA 

IMPLEMENTAR EN NUESTRA COMUNIDAD. 

 

ACLARACiÓN:  

Si no recuerdan los niveles de Tzedaká, pueden retomar la actividad que 

realizamos la semana pasada. 

Pueden volver a mirar el video que vimos: 

 

https://drive.google.com/file/d/1MNvkRqy79G6o3RGLkivO0GkRqeLjWqwr/

view?usp=sharing  

 

  

¿Cómo nos imaginamos que continúa Propuestas en Colores? 

  

El primer desafío con el que nos enfrentamos hoy es el hecho de 

implementar una propuesta disruptiva, que intenta romper con la gramática 

escolar tradicional, la que ha llevado a la mayoría de estudiantes a responder 

de una manera particular de ser estudiante, la que propone cumplir, entregar y 

contestar aquello que se espera de ellos, muchas veces lo básico o mínimo 

indispensable, sin tener la posibilidad de elegir qué y cómo estudiar. Mucho 

menos la manera de acercarse a los contenidos curriculares, incluyendo las 

disciplinas artísticas o las tecnologías, como algunas de las formas alternativas 

a la tarea escolar tradicional desarrollada en el aula. 

Estamos convencidos que a elegir se aprende eligiendo. Seguiremos 

con esta modalidad con nuestros alumnos y alumnas, ya que hemos observado 

que esta forma de ofrecer las propuestas los motivó a desarrollar mayor 

autonomía, los incentivó a realizar mayor número de tareas y a sentirse 

conformes con sus elecciones y con sus propias producciones. 



 

 

  

Un obstáculo con el que nos encontramos es el hecho de no saber 

cuándo ni cómo será la vuelta a la presencialidad en la escuela. Nosotros 

hemos trabajado con este modelo desde el inicio de la cuarentena decretada 

hacia mediados de marzo, a través del Google Classroom y de los encuentros 

sincrónicos en Zoom y deseamos poder trasladar Propuestas en Colores al 

edificio de nuestra escuela. 

Proyectamos que cada alumno y alumna reciba al comienzo de un 

nuevo proyecto una hoja de ruta, en donde encontrarán los contenidos 

plasmados en propuestas y tópicos que les permitan elegir y construir su propio 

recorrido. A medida que vayan avanzando con los contenidos, irán delimitando 

su propio mapa con las propuestas elegidas. Sus elecciones les permitirá 

incluso, hacer uso de espacios alternativos, rincones, pinot, las aulas ad hoc, 

así como diferentes recursos que les permita desarrollar las actividades. En 

ese mapa, además de las propuestas y los espacios a utilizar, aparecerá 

también el factor de un tiempo determinado de desarrollo de las diversas 

propuestas. Cada estudiante armará su propio recorrido, comenzando por 

actividades optativas u obligatorias, según sus propias decisiones y elecciones. 

El rol docente será de guía y acompañamiento, realizando un andamiaje a la 

tarea. Visualizamos un hiper-aula, grande y amplia, con diversos espacios de 

trabajo, para que cada uno de los grupos pueda trabajando en el recorrido que 

irá eligiendo. Posteriormente al concluir cada proyecto, nos imaginamos una 

evaluación conjunta de la tarea realizada, que pueda dar cuenta de la manera 

en que cada uno/a de los estudiantes se acercó a los contenidos, los intervino, 

los transformó y los hizo propios, trasladándolos a su cotidianeidad y realidad.  

Los que somos parte de Propuestas en Colores, estamos convencidos 

que este proceso, recién comienza...  

   

  

Sandra Hamú 

Dana Lerner 

Mónica Botero 

Analía Lichtenstein 
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“Inventar el regreso del mundo'' después de su desaparición. E inventar un regreso a 

ese mundo desde nuestra desaparición. Y reunir las dos memorias, para juntar todos 

los detalles. Hay que ponerle pruebas al infinito, para ver si resiste”.  

Roberto Juarroz 

De «Poesía Vertical VII» (1982) 

 

Introducción 

Marzo 2020, nos sorprende una pandemia. El ciclo escolar se ve interrumpido. Al 

desconcierto inicial, le siguen una cantidad de estrategias que intentan cumplir con la 

continuidad pedagógica. 

Frente a los interrogantes de cómo responder a la situación, le continuaron otros en 

relación al acompañamiento de aquellos alumnos y alumnas que requieren de mayores 

sostenes para aprender. ¿Cómo hacerle lugar a la singularidad en el marco de un 

colectivo que se establece en la virtualidad? ¿Cómo ofrecer mediaciones a la distancia?  

Haciendo foco en cada una de las situaciones, entre varios (maestros, tutores, 

coordinadores, directores, equipo de orientación), fuimos armando diferentes 

dispositivos, a partir de lo que ya sabíamos acerca de la particular modalidad de 

aprendizaje de cada uno, y a partir de dejarnos interrogar por la nueva forma de 

participar de los espacios convocados por la escuela. 

Nos permitimos no responder en automático, nos tomamos tiempo para pensar, 

habilitamos formas de encuentro entre nosotros (whatsapp, zoom, videollamadas, mail, 

drive compartidos) con el fin de hacer circular la palabra, las inquietudes y animarnos a 

inventar nuevas formas. 

Hoy elegimos compartir el trabajo con Luna (nombre ficticio para preservar su identidad), 

tal vez por la cantidad de preguntas que nos generó, tal vez por la complejidad de la 

situación, tal vez por el entramado que logramos armar para apostar y sostener. 

 

Un poco de historia 

Luna concurre a nuestra institución desde el nivel inicial. Desde el comienzo se observó 

que era una niña que requería de mucho acompañamiento de los adultos para poder 

participar de las propuestas de la sala. Se le fueron ofreciendo mediaciones para que 

pudiera ser parte. Se mantuvieron entrevistas con los padres para armar estrategias 

compartidas. En esos espacios se evidenció cierta dificultad para acompañar a su hija 

desde la función adulta que, en tanto padres, se les atribuía. 

En primer grado, el formato propio de la primaria evidenció las dificultades de Luna para 

permanecer en el aula, o realizar una tarea (por más sencilla que fuera). Se escapaba, 

no respondía al llamado adulto, se escondía debajo de su banco o se acurrucaba en un 

rincón y parecía quedar apartada de la escena escolar. Sabíamos que teníamos que 

alojarla, hacerle un lugar, pero ¿de qué manera? Fuimos armando lazos, ofreciéndonos 

como adultos confiables, disponibles, allí donde ella nos necesitaba. 

Solía venir sin el uniforme, en ocasiones no tenía los útiles necesarios o no contaba con 

el material solicitado.  



Sin ahondar en la situación, supimos que la familia estaba pasando por un momento 

muy complejo, de mucha vulnerabilidad, con lo cual, no podía “hacerse cargo” de esta 

niña. Nos involucramos, no los culpabilizamos. Intentamos armar con ellos la mejor red 

posible, aun sabiendo que no lográbamos el tejido ideal y la niña, muchas veces se nos 

escabullía por los intersticios de esa trama.  

Buscamos formas en la escuela, se la convocaba siempre a la tarea, se le ofrecían 

apoyos individuales para que se acercara cada vez más y mejor a los contenidos 

escolares y mediaciones para que pudiera jugar con sus pares. 

Terminó el primer grado habiendo logrado apropiaciones muy frágiles y lazos de 

confianza sólidos con diferentes adultos de la escuela. 

Segundo grado los encontró, por momentos a ella y su familia, más armados. Comenzó 

el año desafiando a sus docentes, aunque fue deponiendo esta actitud y se fue dejando 

seducir por los saberes y actividades que la escuela le proponía. Contaba con diferentes 

ayudas y andamiajes para aprender y ya no los resistía sistemáticamente. Sus avances 

eran lentos pero visibles. 

Sus padres empezaron a hacerse preguntas acerca del proceso de aprendizaje de su 

hija. Ante la evidente “precariedad” de la escritura y lectura, arriesgaron diagnósticos de 

dislexia y afines que nos acercaron con preocupación. 

La palabra de la escuela acerca de los procesos de construcción esperables y de los 

diferentes tiempos para lograr la convencionalidad y fluidez que ellos esperaban, pareció 

tranquilizarlos. 

El equipo profesional que acompañaba a los padres sugirió un espacio terapéutico para 

Luna. Algo parecía moverse. Venía con el uniforme a la escuela, la mayoría de las veces 

contaba con el material necesario para trabajar. 

En cuanto a lo académico, fueron necesarias algunas adecuaciones de acceso para que 

pudiera compartir con sus pares propuestas y actividades. 

Terminó el año habiendo logrado aprendizajes más sólidos. 

Año 2020 

Luna se presentó ante sus docentes de 3er grado, un tanto desafiante, aunque 

respondía a sus llamados e intervenciones. 

Nos habíamos planteado un trabajo de acompañamiento sistemático para ayudarla a 

avanzar con los contenidos, así como a desarrollar estrategias más autónomas para 

producir. La pandemia nos interrumpió. Había que pensar otras formas. 

La difícil situación mundial que atravesamos, generó mucho desorden e inestabilidad en 

la familia. Luna no participaba de los espacios sincrónicos, o si lo hacía, apagaba la 

cámara, no respondía, ¿estaba ahí? No respondía a la convocatoria de sus maestras ni 

entregaba la tarea. 

Los padres se confundían con la información que recibían de la escuela, y lejos de poder 

preguntar, parecían “paralizados”, no pudiendo accionar frente a esto. Supimos por la 

terapeuta de Luna que, nuevamente la situación familiar era de alta vulnerabilidad.  



¿Cómo hacer? ¿Cómo acompañar y sostener a la distancia con una familia que parecía 

no poder responder? ¿Cómo hacer para que Luna no quedara “perdida” en medio de la 

pandemia? No contábamos con la rampa donde le suele gustar conversar, ni el aula 

donde se empezaba a integrar. 

Necesitábamos entrar a la casa, necesitábamos crear un nuevo espacio, rearmar un 

vínculo, ofrecer un puente que le permitiera acercarse a la escuela y a sus pares. 

Nos reunimos, armamos equipo y fuimos diseñando un dispositivo que requirió múltiples 

ajustes y revisiones. 

Hablamos con los papás, les ofrecimos ayudarlos a organizarse. Además de las 

comunicaciones grupales, ellos reciben la información de manera individual con la 

explicación necesaria en cada caso y con las modificaciones que surgieran en relación 

a sus necesidades y posibilidades. 

Se flexibilizaron los tiempos y los espacios. Advertidas de que los ámbitos grupales no 

eran, en este momento, favorecedores para su aprendizaje (tampoco para la 

socialización), se sostuvieron algunos pocos como “obligatorios” y se abrieron otros 

semanales individuales tanto en castellano como inglés, a modo de andamiaje, para 

propiciar una apropiación. En un principio también fue convocada por el área judaica, 

pero en acuerdo con sus padres, se la eximió de participar, dado que se sentía muy 

exigida. 

Fuimos modificando el esquema y ajustando las intervenciones en función de lo que se 

fue observando.  

Cuenta con un cronograma reducido. Desde hace ya unos meses, está convocada a un 

sólo espacio diario. En general ninguna semana asiste a todos los que tienen categoría 

de “obligatorio” para ella y si lo hace, suele dejar la cámara apuntando hacia el techo, o 

bien, la apaga y silencia su micrófono. 

En ocasiones, se la invita especialmente, a alguna actividad en la que va a participar 

todo su grupo, como la Entrega del Tanaj o el de alguna propuesta lúdica en el espacio 

de tutoría, por ejemplo. 

En los espacios individuales, pautados siempre en el mismo día y horario, trabaja con 

una docente en castellano y con otra en inglés. Al principio fue difícil, dado que a veces 

no la conectaban, otras, entraba al zoom correspondiente, pero no contaba con el 

material necesario y se la veía muy desorganizada.  

En el área oficial, trabajando en equipo, seleccionamos los contenidos y los adaptamos 

para que la alumna pueda acceder a los saberes con mayor facilidad y de manera 

gradual. Esta selección y adaptación, se realiza semanalmente teniendo en cuenta la 

planificación general realizada por los docentes del grado. Al adaptarla se piensa en la 

alumna en su singularidad, y en tanto miembro de su grado.  

En las clases individuales de inglés, se trabaja la oralidad y los ejercicios son adaptados 

a las necesidades y a lo que ella puede lograr cumplir para no frustrarse, ya que la  lecto 

escritura en su lengua madre, le es compleja. En estas clases, se busca que ella pueda 

participar más activamente, a través de actividades interactivas, como juegos o videos 

en donde, en ocasiones, se le otorga el control de la pantalla para que, en la clase, la 

atención esté centrada en su propia producción. 



Es muy creativa y le gusta inventar historias, accesorios para sus muñecos. Esto es 

tomado como disparador en muchas clases individuales, para avanzar hacia los 

contenidos previstos. 

Suele aprovechar estos espacios individuales para conversar, contar alguna situación 

familiar o compartir una anécdota. 

A medida que fueron pasando las semanas y por medio de actividades lúdicas, logró 

conectarse y prestar más atención. Su actitud es positiva frente a la mayor parte de las 

propuestas. 

Hoy, asiste a todas las clases individuales, se presenta con puntualidad y si bien queda 

un gran camino por recorrer, podemos decir que disfruta de este espacio y se evidencian 

sus avances.  

Algunas veces, el espacio “individual” es compartido con alguno de sus compañeros, 

propiciando así, alguna posibilidad de interacción. 

En el área judaica, si bien fue convocada desde un comienzo, se decidió, como ya se 

comentó, exceptuarla al menos por un tiempo.  

Ante la cercanía de la “Entrega del Tanaj” se propuso a los padres la opción de decidir 

junto a su hija su participación para que no lo viviera como una exigencia, pero sí como 

una posibilidad de compartir con sus pares un evento “especial”. La respuesta se 

demoró en llegar pero fue muy clara: Luna quería ser parte. 

A pesar de esta decisión, la ausencia desnudaba la dificultad familiar para organizarse 

y conectar a Luna a los primeros encuentros. Esto nos marcaba que para llegar a ella 

era indispensable intervenir ayudando a estos papás. Más allá de que recibieran la 

información de cuándo conectarse, la estrategia fue hablar con la mamá unas horas 

antes de cada zoom recordándole el encuentro. Luna contó con un espacio 

personalizado con su docente para trabajar el texto que se le había asignado, 

resguardándola así de la exposición frente al grupo de pares. 

El texto fue especialmente pensado para ella como parte de su grupo: debía ser corto 

con palabras sencillas para que lo pudiera recordar. Además, teniendo en cuenta que 

en el caso de que finalmente no llegara a querer participar a último momento (era una 

de las posibilidades que habíamos barajado aunque apostando al logro), esto no 

impactaría en la presentación grupal, ya que además de cuidar a Luna, también 

teníamos que cuidar al resto. 

Fue así que finalmente pudo participar y disfrutar con una sonrisa de ese hecho único y 

significativo en la vida escolar como lo es la “Entrega del Tanaj”. 

 

Todos los grados de la escuela cuentan con un tutor y con espacios de tutoría 

semanales. Si bien, este no es un espacio de participación obligatoria, venimos 

trabajando con la familia de Luna. Dado que se trata de un espacio que consideramos 

de enorme riqueza que le permitiría a la niña sostener algún vínculo con sus pares, ya 

que casi no comparte otros espacios. 

Ha participado en forma intermitente de algunos, en un comienzo, apagaba la cámara, 

se mantenía con el micrófono en silencio y no parecía estar presente ya que cuando se 

la convocaba no había respuestas. Sin embargo, a partir de habilitar un tiempo de 

conversación a solas con ella al finalizar la tutoría, se fue generando, de a poco mayor 



confianza, comenzó a prender la cámara, participar y ser parte de esa grupalidad. En la 

actualidad participa de manera más activa en juegos y propuestas junto a sus 

compañeros. 

Sabemos por sus padres, que Luna, en varias oportunidades, manifiesta “no saber”, “no 

poder” o “tener problemitas”. A sus docentes les pudo expresar su sentir y así, apareció 

la palabra “vergüenza” de exponerse frente al resto, sus temores frente a la pandemia: 

deseaba que pudiéramos reencontrarnos “vivos” y que “ninguno muera”.   

No es nuestra tarea indagar el porqué de esas construcciones, ni tampoco por qué 

algunos aprendizajes que un día parecen logrados, por el contrario, parecen esfumarse 

al día siguiente. Podemos arriesgar algunas hipótesis, muchas de ellas compartidas con 

su terapeuta, pero, no es esa nuestra función. Desde el lugar de escuela, tenemos la 

responsabilidad de trabajar apostando, creando condiciones habilitantes para que de a 

poco podamos ayudar a la niña a avanzar, a animarse, a andar y confiar en sí misma. 

Intentar, ofrecer ocasiones, construir recorridos…. 

 

Entre varios 

¿Cómo armar red entre los diferentes profesionales sin aulas para visitar, sin pasillos 

para intercambiar, sin hora “libre” para conversar?  

La tecnología estaba disponible y nos fuimos acomodando a sus formas y posibilidades, 

pero, ¿cómo construir una pregunta común? 

Las preguntas llegaron rápidamente, de manera fragmentada. Cada docente, desde su 

área empezó a manifestar preocupación, inquietud y a plantear estrategias posibles. 

Desde el equipo de orientación, se hicieron circular las preguntas, los comentarios, 

posiblemente también de manera fragmentada.  

Idas y vueltas, propuestas y cambios, nos fueron obligando a armar un colectivo 

dispuesto a acompañar a Luna, a priorizar espacios y sobre todo a intentar cumplir con 

el encargo que la pandemia le hizo a la escuela: la continuidad pedagógica y mantener 

el lazo social. 

Buscamos otras formas de encuentro, armamos un grupo de whatsapp que lleva el 

nombre de la niña, donde volcamos comentarios, preguntas y todo lo que consideremos 

necesario e importante. Encuentros por zoom para definir estrategias y formas de 

trabajo. Encuentros que no siempre requieren la presencia del equipo completo, cuando 

por ejemplo hay que definir cómo se abordará con ella el proyecto específico de un área, 

o cómo se le anticipará un determinado material. 

En este entramado complejo, y respetando las especificidades de cada área, todo el 

equipo está al tanto de decisiones, las cuales suelen ser provisorias y revisadas 

continuamente. 

La estrecha comunicación con la terapeuta de la niña y el contacto permanente con los 

padres, resultan significativos para avanzar en este recorrido. 

 

A modo de cierre… por el momento 



En el marco de un sistema educativo que se propone inclusivo y en medio de una 

pandemia, teníamos que reinventarnos. 

La escuela toda pudo responder y acomodarse paulatinamente a la situación. 

Hubo nuevas propuestas, nuevas maneras... pero Luna, no participaba. La 

convocábamos, no venía; la buscábamos, no la encontrábamos, volvíamos a intentar, 

no lo lográbamos, íbamos y veníamos “una y otra vez” (al decir de Frigerio) y siempre 

con la sensación de volver con las manos vacías. 

No nos rendimos, buscamos alternativas, aún a veces con la tentación de pensar que 

ya habíamos hecho todo, que no podíamos. 

Entramos a su casa, de a una, de a dos. Entramos a la casa de la vecina, a su cuarto, 

al balcón, al jardín del edificio... A veces, sólo para ver un techo, o una pared e intuir 

que estaba allí, pero sin interacción alguna. A veces para conversar solamente, para 

escuchar la anécdota que nos quería contar, o para ver los juguetes que quería mostrar, 

o para conocer a su mascota.

Convencidas de que el aprendizaje se da en el marco de un vínculo, de un entre, 

intentamos generarlo. Hicimos red entre nosotras, repartimos la apuesta y volvimos a 

intentar “una y otra vez”. 

Hoy, Luna participa, a su manera, del espacio que la escuela le puede ofrecer. A través 

de la puerta (tal vez sería más preciso hablar de ventana) que junto con ella pudimos 

abrir, entran los contenidos, se cuelan los saberes. 

¿Está al “nivel de lo esperable” para una niña de 3er grado? ¿De lo esperable dónde, 

para quiénes? ¿De lo esperable planificado en febrero? ¿De lo esperable en el marco 

de la revisión de los contenidos realizados en tiempos de pandemia? Posiblemente, si 

solo evaluásemos susproducciones, esbozaríamos un no. 

Pero nosotras, en tanto equipo, consideramos que estamos frente a un SÍ. 

Luna no se nos perdió. Sí participa, junto a otros, de lo que hoy podemos pensar como 

escena escolar y cada día le damos la bienvenida. 

Apostamos, nos frustramos, volvemos a intentar, nos alegramos. Armamos trama. 

Siguiendo a Fernand Delingy “Si por tan poco te asqueas del oficio, no te subas a 

nuestro barco, pues nuestro carburante es el fracaso cotidiano, nuestras velas se inflan 

de risitas burlonas y trabajamos mucho para llevar a puerto pequeñísimos arenques 

aunque salgamos a pescar ballenas”.  

Seguiremos navegando, una y otra vez... en equipo. 
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Introducción:  

La pandemia nos sorprendió a todos y a todas, la iniciamos pensando que sería una 

cuarentena de corto plazo, pero esta nueva modalidad de vivir se extendió e instaló.  

¿Cómo hacer de la escuela  en la virtualidad y a distancia  un lugar para todos y 

todas?  

Observamos nuevas conductas y manifestaciones en los niños y niñas. Nos vimos 

obligados a pensar nuevos canales de comunicación para poder seguir construyendo 

y sostener los lazos sociales entre los chicos y chicas en los grupos.  

Repensamos hoy a todos y todas y a cada uno de los chicos/as y su socialización e 

interrelación. Cómo hacer que la distancia física no sea también emocional y los 

chicos/as se vean involucrados unos con otros y con la tarea.  

En esta situación de  de pandemia, consideramos inclusión el poder incluir a todos a 

todas en este escenario de escuela virtual. “Formar desde y con la diversidad 

significa acompañar y enseñar de diferentes maneras según cada alumno o grupo, 

significa también integrar diferentes enfoques, contextos y perspectivas en relación a 

los saberes, y más aún adquirir capacidad para respetar al otro (alumno, padre, 

docente, director) y valorarlo."  

(Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, Cuadernos para pensar, hacer 

y vivir la escuela, cuaderno no. 8.)  

 

Abordamos la inclusión en la virtualidad en una escuela en emergencia sanitaria. El 

trabajo presenta algunas experiencias realizadas en la escuela Bialik de Devoto, por 

el Equipo de Orientación Escolar, junto a los Morim, y el Equipo de Dirección. Con 

estos proyectos intentamos fomentar, acompañar, sostener y fundamentalmente 

incluir a cada uno/una de nuestros alumnos/as. Teniendo en cuenta sus 

preocupaciones, posibilidades, necesidades, contextos y emociones. Gran desafío el 

que nos planteamos, pero entendemos que en estos momentos, es así como se 

"hace escuela".  
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Desarrollo:  

En el Bialik de Devoto, tenemos un espacio de orientación, en el que dos morim por 

año, (que pueden ser de cualquier área), se ocupan de acompañar la trayectoria de 

cada alumno/a de ese grado. Es decir observan al grupo y a cada alumno y 

transmiten información relevante al resto del equipo docente, trabajan la dinámica, 

acompañan al grupo y a cada alumno/a de manera singular. Este año, desde la 

virtualidad nos propusimos continuar con esta tarea.  

Realizamos encuentros de orientación semanales vía zoom, con diferentes 

modalidades:  

1) Encuentros de todo el grado con morim orientadores y psicóloga del equipo de 

orientación escolar. Con el objetivo de generar una instancia de expresión y de 

escucha entre los chicos y las chicas y con los adultos. También generar un espacio 

lúdico para promover lazos entre pares.  

2) Encuentros en grupos reducidos del mismo grado. Con el objetivo de escucharse, 

poder dialogar, jugar, y producir entre pares, evitando lo multitudinario del zoom 

general. De esta forma los niños y niñas que no participan en el grupo grande, y 

pueden quedar invisibilizados, tienen la oportunidad de mostrarse y expresarse.  

3) Encuentros individuales entre un niño/a y el moré/á orientador/a o la psicóloga. 

Con el objetivo de realizar seguimiento de la trayectoria escolar tanto pedagógica 

como emocional. Algunas veces en privado un niño/a logra verbalizar sus emociones, 

sentimientos, y esto nos permite intervenir para acompañarlos.  

- Experiencia 1:  

En 4to grado empezamos realizando presentaciones con juegos, a veces con el grupo 

total y otras divididos en salas de zoom. Durante estos encuentros podemos escuchar 

a cada uno, ver sus caras. Se producen peleas, enojos y damos el espacio para que 

se resuelvan.  

Empezaron siendo presentaciones de juegos de los morim orientadores: como 

"¡Adivinar los logos nivel 1, 2 y 3!". "Bingos musicales", "Transformamos a los docentes 

y adivinamos quienes eran", " Karaoke", " 4 fotos una palabra”.  
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Y luego surgió la idea de que estos espacios sean planificados por algunos de los 

chicos y las chicas del grado. El que quiere puede enviar su propuesta de juego a los 

morim orientadores, y coordinan la fecha para realizarlo.  

Se convirtió en un espacio en el que los roles cambian, y pueden mirar desde otras 

perspectivas y así pueden vivenciar y valorar aspectos como el de prender la cámara, 

permanecer en el zoom, la dedicación del que va a dar la actividad. Fundamentalmente 

ser los y las protagonistas, activos, participativos y atentos a lo que sucede en su 

grupo.  

Experiencia 2:  

En sexto grado en los zoom del grupo total, realizamos un proyecto que se llamó: 

“Superhéroes, el superhéroe que hay en mí”.  

Hablamos sobre los superhéroes en general, trajimos ejemplos de varios de ellos y 

conversamos sobre qué poderes tenía cada uno. ¿Para qué sirve tener un poder? 

¿Cómo sé acerca de mi poder?  

 

Cada uno de los chicos pensó sobre sus capacidades, talentos, habilidades y a partir 

de allí armó su superhéroe. Y qué tarea podía desarrollar para ayudar a los otros 

desde su posición. Buscó su vestimenta, su “arma”, su nombre y desarrolló su 

personaje.  

Así cada uno de los chicos y chicas pudo ver y mostrar su talento y ofrecerlo para 

ayudar al resto de sus compañeros. Todos y todas fueron incluidos. Todos y todas 

tenemos un don.  

Experiencia 3:  

En séptimo grado trabajamos transversalmente el proyecto: “Legado y despedida”.  

La distancia social no nos impidió vivir cada uno de los ritos que vivencian los chicos y 

chicas de séptimo grado a lo largo de su último año en la escuela primaria( este año 

por zoom y apelando a la creatividad): el buzo de egresados y su entrega e 

inauguración, la bandera del grado realizada entre todos, la remera del Bialik 
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intervenida artísticamente hecha por todos al mismo tiempo en un zoom, agregamos el 

barbijo de egresados diseñado por los chicos y después fue votado el diseño final a 

realizar, etc.  

Los alumnos y alumnas trabajaron sobre el cierre de terminar la primaria sumado a la 

elaboración de la ausencia de la no presencialidad en la escuela en su último año. 

Reconstruimos su trayectoria escolar a través de fotos.  

También pensamos a futuro y trabajamos los miedos por lo que vendrá, tanto en la 

secundaria así como en relación a la pandemia, la despedida del Bialik y los nuevos 

escenarios y vínculos para el año próximo, cómo mantendrán los vínculos con los 

compañeros/as actuales, etc.  

El grupo y cada uno/a individualmente está transitando este  proceso, mirándose a sí 

mismo/a, mostrándose frente a los demás y compartiendo alegrías, temores, 

expectativas. Emociones de cada uno/a validadas, valoradas y respetadas.  

Experiencia 4:  

Durante los encuentros de grupitos reducidos de 2do grado, decidimos armar un 

proyecto en el que las y los chicos del grupo se pudieran encontrar con una actividad 

para reflexionar y luego producir en equipo. Es así como en cada encuentro de 4 a 5 

chicos y chicas y sus morim orientadores, se les propuso una temática diferente 

relacionada con: "El encuentro con el otro presencial y en la virtualidad", "El otro 

distinto a mí puede ser mi amigo o amiga”, “Respetar y enriquecerme de los aportes 

del otro”, “La importancia del trabajo en equipo colaborativo".  

 

Estos temas fueron presentados a través de videos, fotos, comics, canciones y 

cuentos.  

Luego de estos encuentros, se les propuso reunirse por fuera de los zoom de la 

escuela y pensar el modo de plasmar su reflexión. Una vez realizada la producción lo 

subieron a un padlet que se encontraba en el classroom de orientación.  

Además se mostró cada producción en los encuentros de zoom de orientación de 

grupo total.  
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Conclusión:  

Hasta aquí el relato de las experiencias, diferentes en la virtualidad con el objetivo de 

hacer de la escuela un espacio de inclusión para todos y todas. Niños y niñas 

protagonistas, estrechando lazos y tendiendo puentes aún a la distancia.  

A modo de cierre, queremos citar un párrafo que expresa la forma que entendemos a 

la escuela, tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Intentamos mirar, 

atender, escuchar, a cada alumno/a que transita la escuela. Para que forme parte y 

arte de este proceso.  

 

“¿Es lo mismo la diversidad en la escuela que la escuela de la diversidad?  

“No se trata de un juego de palabras. La diversidad siempre existió en la escuela, 

porque allí concurren sujetos con diversas historias, prácticas, estilos de vida, formas 

de apropiarse de los consumos culturales, etc. Pero la escuela de la diversidad es 

otra cosa, es la escuela de la negociación de las diferencias”.  

(Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, Cuadernos para pensar, hacer 

y vivir la escuela, cuaderno no. 8.)  

 

Desde nuestra mirada cada niño y niña tiene sus necesidades, deseos, 

potencialidades y habilidades. Cada uno/a es diferente, y aunque a veces la 

complejidad de la diversidad nos genera incertidumbre, desconcierto y desazón y en 

general, poseemos más interrogantes que respuestas. Desde nuestro lugar de 

directivos, docentes y Equipo de Orientación, en este contexto dinámico asumimos el 

desafío de incluir a todos y a todas.  

Entendiendo lo que está en juego es el derecho a aprender de cada uno de nuestros 

alumnos y alumnas y el respeto por lo que es y por lo que es capaz de ser y hacer.  
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Dispositivos escolares creados por el Equipo de Orientación en contexto de 

Pandemia  

 

Resumen: el presente escrito relata y fundamenta la experiencia de dos dispositivos 

colectivos creados en pandemia por el equipo de orientación de la escuela. Uno de ellos 

está dirigido a las familias y el otro a los y las docentes. En ambos se apunta a la creación 

de lo grupal a partir de lo singular, a la producción de lo común mediante la palabra. 

Palabras clave: educación, equipo de orientación, dispositivos, convivencia. 

 

Introducción 

En contexto de pandemia mundial por el Covid-19, desde el equipo de Orientación 

pensamos en el armado de distintos dispositivos como forma de habitar la convivencia y 

pensar la diversidad de escenas, decires y experiencias en este contexto tan especial a 

nivel social y educativo. 

 

¿Por qué hablamos de convivencia y no de inclusión/integración? En la escuela hablamos 

de convivencia, porque de esta manera damos por sentado que vivimos, trabajamos y 

educamos en y desde la diversidad. Desde esta perspectiva, nos incluimos e involucramos 

todos. No necesitamos un certificado (de discapacidad) para armar dispositivos 

especiales; sino que toda la escuela aloja por definición. 

 

Crear dispositivos, formatos, gestos, intervenciones que hacen a la convivencia en la 

diversidad es una perspectiva ética y política; es una mirada conceptual al respecto. De 

otro modo, podría quedar del lado de las buenas intenciones individuales y aisladas; 

acentuándose los lugares del que incluye y el incluido, provocando una paradoja. 

La inclusión y la convivencia se dan en la relación, en un entre; en el vínculo educativo. 

 

Bajo este paradigma es que creamos y le damos lugar, de manera sistemática y sostenida 

en el tiempo a los dos dispositivos generados para y por este contexto: “¿Me pasa 

solamente a mi?” y “Conversatorio docente. Entre mates y pantuflas” 



Vale aclarar que ambos son optativos, flexibles, sostenidos más allá de la cantidad 

personas que asistan y funcionan de manera quincenal. 

Consideramos importante la continuidad de los mismos ya que el sostén es a partir de esa 

presencia. La rutina genera una habitualidad que acompaña y hospeda.  

En ambos se parte de la idea de la construcción y armado colectivo. Lo común es algo a 

construir y se construye con otros. No viene dado. 

Nuevos espacios 

En una época en la que solemos pensar de manera binaria, acentuado por el contexto de 

la pandemia: ¿hay escuela o no hay escuela? ¿hay lazo virtualizado o no? ¿hay cuerpo a 

través de la pantalla o no?, etc; elegimos crear espacios en donde interrogamos esta 

mirada, y al nombrarlo, abrir pliegues. 

Nos servirnos del lenguaje topológico presentado por J. Lacan que rompe con la lógica 

binaria que presenta dos opciones excluyentes entre sí, para ir haciendo carne de otros 

modos de enunciar y por ende de crear y hacer realidad. De esta manera habitamos otros 

lugares, texturas, bordes, pliegues, torsiones y empalmes. Otra geometría.  

La topología nos dice que a pesar de los cambios y transformaciones, hay ciertos cuerpos 

que mantienen su continuidad y proximidad. Elegimos tomar esta lógica porque creemos 

que iluminan y dan cuerpo a los fundamentos y efectos de este espacio. 

Por este motivo creamos los siguientes dispositivos que describiremos a continuación: 

“Me pasa solamente a mí” 

En tiempos de pandemia, la escuela acompaña a las familias de distintas maneras.  

Hemos creamos un espacio sostenido de escucha que entrama historias, decires, 

experiencias y preguntas.  Esta pertenencia permite atravesar la situación en comunidad, 

lo que alivia y tranquiliza. 

En un contexto donde la continuidad temporal y espacial que se impone por la pandemia, 

construímos una pausa; un intervalo, un “entre”  que aloja familias y la escuela. 

Hemos abordado temáticas como los cambios de comportamientos, el uso de las pantallas, 

los límites, las discontinuidades y continuidades en un primer momento -iniciando la 

cuarentena- y post vacaciones de invierno. 



Por otro lado, en cada encuentro, ofertamos una canción al final, como modo de 

simbolizar y disponer un otro objeto cultural, ficcional, que nos permita además, tramitar 

estas escenas. 

Donamos un otro lenguaje “externo” y luego lo compartimos vía mail para que continúe 

resonando a lo largo de los días y para que aquellos que no presenciaron el encuentro, 

puedan de alguna manera ser parte y a su vez, apropiarse del mismo. 

 

“Conversatorio docente. Entre mates y pantuflas” 

¿Cómo acompañamos a quienes además, se sienten interpelados por la práctica? 

Otro de los dispositivos creados, es un conversatorio docente, sostenido en el tiempo, que 

permite construir sentidos, nuevas formas de interpretar lo escolar, de nombrar y 

simbolizar. 

Un espacio colectivo, que trasciende lo individual y reconoce la singularidad. Un lugar 

de contención, acompañamiento y búsqueda de lo común. 

Compartimos prácticas, las interpelamos y conceptualizamos, apostando a los efectos en 

el lazo y vínculo educativo. 

Se abordaron temas como las diferencias y continuidades de esta segunda parte del año, 

en relación a la primera. Surgió la pregunta por el lugar de la mirada/lectura exogámica 

que presta la escuela -siempre y en el contexto actual-, la búsqueda y rastreo de esa mirada 

en el zoom; el jugar del luego y del saber (como si este último hubiera arrasado con el 

primero, sobre todo en los más pequeños) y las distintas dimensiones que atraviesan y 

hacen a la escuela. 

 

Efectos “en construcción” 

Aún estamos transitando y observando las resonancias de los espacios. 

Sin extraer grandes conclusiones ni certezas, podríamos decir que hay familias que se 

encuentran sumamente receptivas a los intercambios con docentes y directivos. Docentes 

de distintos niveles que se abren diálogo, se descubren, escuchan y eso también trae como 

efecto una sensación de pertenencia institucional diferencial. 
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“Escuelas cerradas, conexiones abiertas” 
 

Daniel Levy - Romina Rajchnudel 

El contexto: Pandemia, educación e inclusión 

La pandemia nos sorprendió. Derribó muchas de nuestras seguridades y nos reconfiguró en nuestras 

percepciones. Un virus invisible puso en jaque nuestra cotidianeidad, mostrándonos lo vulnerables que 

podemos ser. A la vez desnudó un mundo que viene negando sus desequilibrios y sus desigualdades. 

Todo el sistema se vió alterado. La incidencia en lo social, en lo singular y en lo personal se irá 

escribiendo con el tiempo. Las especulaciones acerca del mañana quedarán en manos de diferentes 

pensadores. Por el momento, nos toca afrontar la realidad a partir del asedio con el que se tramitan las 

vidas. 

La educación no quedó al margen de estas novedades. Los edificios escolares están vacíos, pero 

desde la intimidad de cada una de las instituciones, se practican respuestas para poder afrontar los 

tiempos que corren. Una vez más, se visibiliza que no todas las escuelas cuentan con los mismos 

equipamientos para dar frente estas vicisitudes. La desigualdad quedó a la intemperie y se construyeron 

posibles respuestas según las posibilidades de cada sector. Cada escuela trató de implementar un 

programa que garantizara la continuidad de una tarea, una presencia en diferentes formatos que no 

dejara un lugar vacante. La escuela es un lugar de encuentro social, es la institución que agrupa y 

nuclea a nuestros jóvenes y niños. Es el lugar donde emergen los intercambios que generan la salida 

de la endogamia. Es, en definitiva, el contacto y la construcción del otro social. Mantener la vigencia de 

ese encuentro, sostener el lazo social que hace a la escuela fue una de las prioridades que sostuvimos 

en la tarea. Hoy educar es, más que nunca, hacer que nadie quede por fuera de ese lazo, que no pierda 

su contacto con los demás, que aún en las condiciones menos ventajosas sienta que es parte de un 

todo y tiene un lugar de posibilidad en su producción desde sus aprendizajes. 

La dimensión de la pandemia está vinculada a una emergencia humanitaria, una situación de catástrofe, 

que a diferencia de otras no es localizable en una sola región ni se conoce la duración temporal de la 

misma. Los que trabajan sobre los traumatismos que estos episodios generan, nos hablan de la 

necesidad de llevar adelante políticas de cuidado, sobretodo en una situación a la que por el momento, 

no hemos encontrado solución. 

La escuela puede ser una referencia que sostenga una posibilidad de vínculo y de producción y que a 

partir de una oferta, constituya un sostén subjetivo que permita el atravesamiento de un tiempo de 

incertidumbre, amenazado con el contagio y la muerte. 

Esta situación disruptiva alteró las rutinas, modificó los tiempos, construyó nuevas realidades y 

estableció marcas en los cuerpos. El aislamiento planteó una posibilidad de enfrentar los contagios, 

pero a la vez, reorganizó a las instituciones, a las familias y en definitiva a cada persona de un modo 

particular. La escuela, como institución, pudo en muy poco tiempo dar respuestas para la continuidad 

de la tarea. Ensayó diferentes posibilidades y fue construyendo saberes improvisados a partir de la 

práctica. Hubo ajustes, avances, retrocesos, creatividad y disponibilidad de los docentes al servicio de 

seguir ofreciendo en otros formatos la cotidianeidad de las aulas. 

Debemos entender que lo que en algún momento fue caracterizado como educación a distancia es muy 

diferente a lo que hoy ofrecemos, que puede llamarse educación en emergencia. Los postulados de la 

educación a distancia prevén un sujeto pedagógico con un nivel importante de autonomía en su 

organización y una considerable capacidad de toma de decisiones para la tarea, con un manejo 

avanzado de la comprensión lectora y del abordaje de tareas. Sabemos que no todos nuestros 



estudiantes cuentan con este capital, por estar en una etapa donde estas habilidades forman parte de 

un programa de formación a largo plazo. 

Al situar esta distinción queremos poner énfasis en que, en este tipo de educación con un vínculo dado 

en la distancia, sin la presencia física de los involucrados hubo que construir nuevas herramientas de 

sostén para los procesos de adquisición de conocimientos, más para aquellos estudiantes que tiene 

trayectorias diferenciadas. La mirada del docente, el acercamiento a la producción individual, la 

constatación de la evolución de una tarea, los signos de entendimiento de un tema, la postura corporal, 

la posibilidad de interactuar en la inmediatez, el acompañamiento físico como modo de acercamiento, 

la gesticulación, quedaron suspendidos y hubo que construir otros indicadores del proceso y otras 

formas de comunicación que den cuenta de una apropiación. 

La pérdida del espacio físico del aula, el lugar que a diario nos une y nuclea, significó algo más que la 

mutación a un espacio virtual. La fragmentación del aula visible en las realidades que cada rectángulo 

de las video clases ofrece, trajo aparejada la falta de un espacio común de intimidad. Reconstruir en la 

pantalla la confianza del aula, el acercamiento con el docente, la posibilidad de saber acerca de la 

situación de cada estudiante es una tarea diferente, original y novedosa para el tratamiento pedagógico 

a lo habitualmente conocido.  

Si la primera tarea fue hacer que nadie quede por fuera del programa de trabajo, la siguiente fue 

encontrar las formas que pudieran facilitar el acercamiento a la tarea y construir los andamiajes 

necesarios para sostenerla y evaluarla. 

En este sentido, es de destacar, la solidaridad y el profesionalismo que caracterizó la tarea de los 

docentes.  El incremento de la capacidad tecnológica, los intercambios en las actividades, la 

transmisión de experiencias, la reflexión acerca del hacer, son características distintivas de estos 

tiempos de ensayo. Apropiándose de un saber hacer, pero indagando acerca de las posibilidades 

propias y de las de cada alumno, fuimos construyendo tramas comunes para brindarles en forma 

singular y particular tareas diferenciadas a cada estudiante que lo requería. 

Desde estas novedades y a partir de reflexionar sobre lo realizado es que surge este ensayo, que trata 

de dar cuenta de una experiencia que está en marcha y sobre la que seguimos elaborando diferentes 

estrategias para favorecer la inclusión de la mayoría de los estudiantes. 

El trabajo de seguimiento fue reforzando las formas de organización y participación, a la vez que 

sostenía las situaciones emocionales que podían interferir con la tarea. La inclusión se trata de un acto 

discreto, referenciado en un sujeto con sus particularidades, su contexto y su propia biografía escolar. 

Su abordaje no depende de la heroicidad de un profesional, sino del trabajo que reúna en forma 

sistemática y asociada a quienes puedan brindarle herramientas para enfrentar su tarea. En ese 

sentido, es un trabajo en conjunto, con los actores propios de la escuela, la familia y los equipos 

terapéuticos que acompañan este proceso. Todos ellos, al igual que nosotros debimos adecuar 

nuestras intervenciones a los nuevos formatos, tarea que también encontró éxitos y tropiezos. 

Reconocemos en este quehacer un trabajo artesanal que diferencia a cada uno en su singularidad y 

aporta diferentes modos de acercamiento a las actividades.  

Es difícil mitigar el agobio que produce el aislamiento, el tiempo de dificultad que atravesamos y los 

estados de humor con los que cada día nos encontramos. Reconocernos en esta perplejidad un dato 

a considerar, generando espacios de diálogo e interlocución acerca de lo que nos pasa y relevándonos 

en tareas y en actividades según nuestras posibilidades. La circulación de la palabra es un antídoto 

necesario para estos tiempos sobre todo en los equipos de trabajo que tienen que enfrentar diferentes 

situaciones, muchas de las cuales son novedosas y sobre las que no hay una experiencia construida.  



Renovamos, aún en tiempos ásperos, la confianza en las potencialidades que cada sujeto puede 

desplegar brindándoles los andamiajes y soportes para que ello ocurra. 

Complejidades de la inclusión en pandemia: El trabajo en red como respuesta 

 

La primer pregunta que nos impuso la pandemia en nuestro equipo de inclusión escolar fue  

¿Cómo hacer inclusión sin presencialidad? 

 

Como educadores muchas veces nos planteamos que nuestras acciones tienen un límite: “Nosotros 

podemos hacer mientras el alumno está en la escuela”  Pero ahora ese “estar” no implicaba lo mismo. 

Lo que pudiésemos hacer ya no podía verse delimitado por las paredes de un edificio. Había que lograr 

traspasarlo y llegar a ese alumno/a de otro modo. Es decir, lo que se vio en proceso de construcción 

fueron los conceptos de adentro y afuera. 

 

Teníamos ensayado qué hacer para acompañar trayectorias diferenciadas en la presencialidad, pero 

si el afuera y el adentro estaban siendo redefinidos surgía una segunda pregunta: ¿Se ve modificado 

el concepto de inclusión en este contexto?  

 

En un escenario poco claro y lleno de interrogantes, tuvimos que salir a dar respuesta a la problemática 

del momento. Partimos de lo que ya sabíamos. Establecer estrategias que tengan como objetivo brindar 

a cada alumno/a aquello que necesita.  

 

La labor como equipo  fue entablar las redes de la inclusión: Una búsqueda de conexión entre Familia, 

Equipo tratante y Escuela para trabajar con el alumno de manera integral y lograr el acompañamiento 

más eficaz. Esto era lo que también implicaba nuestra tarea en un contexto habitual y la que creemos 

como única posible de abordaje. Pero en la pandemia, con cada integrante de la red hubo diferentes 

situaciones a atender que compartiremos a continuación. 

 

Parte del adentro seguía viéndose definido por el trabajo con nuestro equipo.  En la escuela contamos 

con coordinaciones educativas por año. Junto a ellas definimos las características de sus áreas. A partir 

de allí y teniendo en cuenta las posibilidades y necesidades de los/as alumnos/as determinamos cuáles 

serían los principales desafíos. Visibilizar los desafíos era el punto de partida para el diseño de 

estrategias. A modo de ejemplificación del proceso compartimos una pequeña viñeta. 

 

En tercer año de ORT los estudiantes comienzan a cursar la especialidad elegida. Eso con uno de 

nuestros alumnos con inclusión nos presentó dos grandes desafíos: Adaptarse a una nueva modalidad 

y  la inclusión a un nuevo grupo. Para alcanzar este último punto, si bien había que elaborar estrategias 

para el grupo en general, también tuvimos que atender a las necesidades particulares del estudiante 

mencionado. Sabíamos que se requería de un acompañamiento más personalizado para que pudiese 

establecer nuevos lazos y esta vez no contábamos con los momentos libres en el aula o los recreos 

para fomentar dichos vínculos. Para lograr el objetivo se trabajó en conjunto entre el equipo escolar 

(equipo de inclusión- coordinador- asistente- docentes) y su maestro integrador.  

 

Para que los chicos y las chicas pudiesen conocerse se comenzó a realizar espacios de grupos 

reducidos junto al asistente, en la que se utilizaban diferentes dinámicas. La maestra integradora 

conoció previamente las temáticas a abordar y la modalidad de dichos espacios. Esto le permitió un 

mejor acompañamiento desde su rol y la posibilidad de anticipar posibles situaciones con el alumno.  

 

La mayor problemática del momento tenía que ver con la conformación de grupos en trabajos prácticos. 

El “pónganse con quien quiera” traía sus dificultades. En el seguimiento que hacíamos, sabíamos que 

dicho alumno no tenía compañeros con quienes realizar una tarea. En un encuentro, el asistente 

preguntó: ¿Alguien está sin grupo para el trabajo de geografía? Esa fue la pregunta habilitadora para 



comenzar a construir el objetivo no solo grupal sino particular. Aquellos que estaban sin equipo, 

pudieron armar uno. El estudiante en cuestión fue invitado por dos de sus pares a trabajar con ellos. 

Así se empezó a armar un marco de referencia para el alumno, que permitió el puntapié inicial para el 

desarrollo de las habilidades sociales. Ese que no fue solo un objetivo para nosotros como escuela, 

sino también uno de los principales que se proponían sus terapeutas.  

 

Continuando con la conformación de la red, otro eslabón de ella fueron los docentes. Cada vez que 

hablamos de inclusión escolar no se nos olvida decir: “Date tiempo de conocerlo para saber qué 

necesita” “La construcción del vínculo alumno- docente es la clave” ¿Cómo hacer para que en este 

contexto algo de esto suceda?  

 

Los educadores extrañaban la cercanía. Faltaba la posibilidad de pasar por el banco, sentarse al lado 

del alumno para explicar algo o verlo trabajar y saber un poco más de su estilo de aprendizaje. La 

pandemia suprimió elementos con los que nos valemos naturalmente para la didáctica y la pedagogía: 

la mirada, la expresión corporal, la cercanía pasaron a estar ausentes y hubo que construir nuevos 

elementos que permitieran el abordaje singular y el sostén pedagógico subjetivo.  

 

En el acompañamiento de trayectorias diferenciadas los docentes tienen una función muy destacada: 

poner en práctica las estrategias establecidas entre toda la red. La pandemia provocó otra situación 

novedosa. Muchos maestros integradores realizaron su trabajo a contra turno, por lo que el docente se 

quedó sin el apoyo presencial con el que antes contaba para el trabajo con el estudiante. En el aula 

virtual ahora estaban solos/as para manejar ciertos emergentes que pudiesen surgir respecto a un 

alumno con inclusión.  

 

Por lo que hubo que construir una nueva lógica de trabajo que implicó una retroalimentación 

permanente entre los actores de la red. Fue indispensable la tarea de brindarle al docente información 

y herramientas necesarias que le otorguen seguridad en su labor. Por otro lado, sus devoluciones 

fueron la brújula para decidir continuar o cambiar la modalidad de abordaje. Un pequeño ejemplo de 

cómo esto sucedió.   

 

La profesora de ética propuso a los/as alumnos/as de 2° año el desafío de hacer una presentación oral 

sobre una temática elegida. Ella solicitó ayuda al equipo para analizar su intervención y lograr la 

participación del alumno con inclusión. Conversamos con la docente acerca de sus miedos e 

interrogantes y establecimos de manera conjunta las adaptaciones para que sea una vivencia positiva. 

La profesora le anticipó al estudiante la dinámica del encuentro (cuánto tiempo duraría 

aproximadamente, la estructura de la clase, cuántos compañeros lo estarían escuchando, etc.). 

Además, el alumno en diálogo con la docente determinó el tipo de soporte que quería recibir.  

Por otro lado, su equipo de acompañamiento escolar se encargó de abordar los miedos y ansiedades 

que la situación le generaba y así, se buscó que pudiese estar preparado para transitar esta situación 

escolar con la mayor seguridad y tranquilidad posible.  

También, se trabajó con la familia para que tuviesen recursos para acompañarlo en caso de necesitarlo. 

De este modo se realizó el entramado de la red para alcanzar el sostén necesario que habilitó al alumno 

a superar el desafío escolar.  

  

Así fue que aquello que en las primeras semanas de escuela virtual rozaba lo imposible, en muchos 

casos logramos atravesar las dificultades y hoy volvemos a tener docentes que disfrutan de los frutos 

de su tarea y ven que repensar la práctica de manera constante trae sus efectos. La satisfacción de 

escuchar un “Era por ahí, tenía que hablarle de los caballos” “Se conectó a tiempo a la clase y hasta 

prendió la cámara” 

  

 Aquí un mail de un docente quien desde un principio pidió ayuda para poder lograr que un alumno con 

inclusión genere mayor interés por la materia y una mayor y mejor interacción en los trabajos en grupo.  



 

 
 

Hola!! 

Ya les mandé mensaje al principio de la pandemia para contar mis complicaciones y desaciertos en 

cuanto a la modalidad de trabajo en la materia, ahora vengo con una sonrisa enorme a contarles que 

xxxx me mandó mensaje al campus para contarme que quiere hacer un trabajo de otra materia (que le 

dieron a elegir un tema libre) y que él eligió hacerlo sobre Neurociencia y sobre la historia que les conté 

a de Golgi y Ramón y Cajal (2 seudocientíficos que pelearon por el mismo descubrimiento, donde no 

solo les nombre las teorías sino los valores que tuvieron cada uno, Golgi fue egoísta y no aceptaba la 

opinión de los demás y el otro fue humilde y destacó que lo importante es el conocimiento y no los 

personajes en particular, por eso siempre es mejor trabajar en conjunto, que todos aporten). 

¡Y no solo eso, hoy hizo preguntas en clase!!  lo veo muy interesado!! 

Simplemente era para compartir la alegría y los aciertos. 

Saludos y buen finde. 

  

 
 

 

Otro eslabón fundamental de la red fue el trabajo con la familia. La escolaridad dentro de las casas hizo 

que pudieran estar dentro de la escuela. La salida exogámica que la institución educativa siempre 

habilitó, se vio interrumpida. Los alumnos perdieron la posibilidad del “ser en la escuela” y nosotros 

perdimos la posibilidad de verlos ser. Ahora en muchas ocasiones, las observaciones de cómo el 

estudiante aprendía venía de la familia hacia nosotros.  

 

En la pérdida de intimidad que sufrió el vínculo docente- alumno, una de las problemáticas que surgió 

respecto a la inclusión fueron las interferencias que se dieron a partir de la presencia de las madres y 

padres, con sus ansiedades, expectativas, frustraciones y el deseo de ver a su hijo/a siendo parte del 

todo. 

 

El contexto de la familia y los recursos emocionales y simbólicos con los que cada estudiante enfrentó 

el confinamiento también fue clave a la hora de establecer estrategias y definir el abordaje de 

acompañamiento. Más que nunca tuvimos que pensar qué objetivos proponernos y el que estuviese 

haciendo mucho o poco no había otra manera para evaluarlo que desde su propia subjetividad. La tarea 

y la conexión a la clase fueron sostén del lazo social y la manera de que el alumno siga estando adentro 

del marco educativo. Lo que hubo que establecer fueron nuevos métodos para poder hacer posible en 

este contexto, la mirada singular sobre el alumno y poder seguir fortaleciendo sus potencialidades.  

 

El gran desafío que tuvimos que enfrentar (y que seguimos enfrentando) fue que, a pesar de no contar 

con la presencialidad, de que nuestras visiones se vieran recortadas a cuarenta minutos por zoom y 

alumnos en pequeños cuadraditos, fue el de cuidar y sostener las decisiones pedagógicas de nuestro 

lado. Por lo que la comunicación fluida, la escucha y la intervención a tiempo fue otro de los puntos 

centrales. 

 

Por último, como ya hemos mencionado, otro eslabón de la red fue la conexión con el equipo tratante. 

Un complemento fundamental y necesario. Un trabajo conjunto entre profesionales que permitió aunar 

criterios entre lo terapéutico y lo escolar y a partir de allí establecer objetivos, con el fin de que exista 

una reciprocidad y continuidad en los trabajos de cada área.  

 

La complejidad que trajo la pandemia en este punto fue la manera de establecer espacios en la 

virtualidad. Maestros integradores que tuvieron que encontrar nuevos modos de acompañar al alumno 

desde la distancia, como ya mencionamos muchos de ellos sin presenciar las clases. Terapias que 



tuvieron que encontrar entre las pantallas, nuevos encuadres. Estos cambios repercutieron en nuestro 

trabajo escolar y produjo la necesidad de reinventarnos en la tarea.  

 

Habiendo pasado por cada parte de este entramado que hace a nuestro trabajo podemos determinar 

que La inclusión es en red o no será. La pandemia no vino más que a reconfirmar esta idea.  En este 

contexto y en materia de inclusión, la desconexión de WIFI no fue lo único que nos trajo problemas. No 

es posible lograr una inclusión eficaz, sin esta red en funcionamiento, sin esta conexión. Necesitamos 

del trabajo de todos hecho de manera conjunta para poder acompañar al alumno de manera integral, 

buscando potenciar sus habilidades y ayudando a superar los desafíos que su desarrollo le presente. 

 

Por lo que podemos concluir que la inclusión escolar traspasa a un edificio y atraviesa las pantallas. La 

inclusión no está en un lugar, sino en el pensar y en el hacer. Y los fundamentos de la inclusión son los 

mismos, aunque cambien los escenarios. 

   

Atención a situaciones emocionales de desborde: Equipo de Contención 

La pandemia también generó situaciones particulares que debieron ser asistidas, si bien no están 

incluidas en las ofertas clásicas de los alumnos con integración escolar, hubo que trabajar la inclusión 

educativa en aquellos estudiantes que se vieron afectados emocional y afectivamente por la situación 

de aislamiento. La cantidad de días de aislamiento, la situación de convivencia prolongada, sumado a 

factores personales o familiares conflictivos, determinaron situaciones de desequilibrio emocional que 

requirieron una atención en la emergencia. Para dar respuesta a estos estudiantes que están 

atravesando situaciones de vulnerabilidad se creó un Equipo integrado por los profesionales psicólogos 

de toda la institución, ambos niveles escolares y ambas sedes, capacitados para brindar una contención 

y asistencia en la emergencia. 

Entendemos a la emergencia como aquella situación que conmueve al sujeto de modo tal de no 

permitirle recurrir a sus modos personales de resolución de un conflicto. Son situaciones caracterizadas 

por crisis que implican una inestabilidad emocional y se manifiestan con estados de alteración 

profundos. Las emergencias sanitarias, así como las catástrofes naturales son escenarios que generan 

en algunos sujetos o grupos situaciones de desestabilización caracterizadas como de emergencia. Una 

intervención profesional en estas situaciones brinda herramientas e indicaciones específicas para 

sofocar la situación de fragilidad. Son intervenciones precisas enmarcadas en la contención y en la 

posibilidad de ponerle palabras al malestar vivido. Restituyendo al estudiante a su tarea escolar. 

Los profesionales que integran el equipo recibieron capacitación y supervisión con recomendaciones 

de atención y modos de intervención. 

Los dispositivos de seguimiento académico y socio-afectivos de la escuela integrados por asistentes y 

coordinadores educativos fueron quienes inicialmente detectaron situaciones de vulnerabilidad 

emocional que requerían de una intervención específica. 

Parte de estas consultas también abarcaron a las familias recibiendo los padres orientación en manejo 

de situaciones conflictivas en el vínculo con sus hijos. 

La pandemia generó el despliegue de la inclusión en su máxima expresión. La inclusión ya no fue ligada 

a los/as alumnos/as con diagnósticos. Cada uno y una de nuestros estudiantes atravesaron situaciones 

singulares y como escuela generamos respuestas que garanticen la equidad. En cada caso se 

establecieron estrategias diferenciales, contemplando las características de cada uno/a  

 

 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2020. 
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Nuestro programa 

Mensajeros de la Paz es una organización no gubernamental, laica, declarada de utilidad pública y de 

ámbito nacional e internacional. Llega a Argentina a fines de 2001, en plena crisis social y económica. Los objetivos 

de Mensajeros de la Paz siempre están relacionados con la integración social de los sectores más vulnerables de la 

sociedad, implementando proyectos de atención integral orientados a la promoción, restitución y ejercicio pleno 

de sus derechos. 

El Proyecto de Fortalecimiento Educativo apunta a promover y fortalecer la trayectoria educativa, 

trabajando para disminuir los niveles de repitencia, sobre-edad y abandono escolar. Tiene como objetivo mejorar 

la calidad educativa y fortalecer los procesos de aprendizajes de las/os niñas/os en situación de riesgo, propiciando 

oportunidades de inclusión social. Trabajamos además, para garantizar el cumplimiento de los derechos de las/os 

niñas/os, en el marco de un abordaje integral. 

El programa está destinado a niñas/os que se encuentren cursando su ciclo primario, comprendiendo las 

edades de 6 a 12 años, aproximadamente. Se desarrollan dos encuentros semanales en cada una de las sedes, con 

una duración de 3 horas cada uno, estando el equipo conformado por educadores de diferentes disciplinas y una 

coordinación. Es un equipo que cuenta con profesionales de múltiples áreas, enriqueciendo y sumando miradas. 

Cabe mencionar que el Programa de Fortalecimiento Educativo no se agota en el acompañamiento escolar, 

lejos de ser un espacio tradicional, trabajamos por pensar e implementar diferentes estrategias que les permitan 

a las/os niñas/os apropiarse de los conocimientos, ser sujetxs críticos y constructivos de la comunidad en la que 

viven, brindando especial importancia a la constitución de redes para acompañar integralmente en las áreas que 

sean necesarias.  

 

En el presente documento se abordará la experiencia de inclusión educativa que mantuvimos en las dos 

sedes educativas en el Barrio 31, Retiro. Comentando cómo fue el recorrido realizado durante este tiempo, 
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analizando la situación y realidad social de la población con la cual se trabaja, mencionando cuál es el rol de la mujer 

observado y pensando además qué podría constituir un horizonte deseado. 

 

Las/os alumnas/os y sus familias 

 

 Contamos con dos sedes del programa en el Barrio 31. A cada una concurren habitualmente 35 niñas y 

niños, viéndose este número considerablemente incrementado durante la pandemia, llegando aproximadamente 

a 100 participantes. La mayoría de las/os niñas/os provienen de familias numerosas, muchas de ellas migrantes de 

países limítrofes, teniendo, en el mejor de los casos, empleos informales mal remunerados. Es una dificultad 

extendida incluso la falta de percepción de derechos como la AUH por no contar con documentación actualizada, 

dificultando claro está el acceso a bienes básicos. Probablemente por alguna de estas características, la educación 

es sumamente importante en cada una de las familias, manteniéndose ocupadas de acompañar a sus niñas/os, 

incluso cuando las madres y los padres no han podido completar mínimos estudios primarios, o no se encuentran 

alfabetizados.  

En relación con las problemáticas relacionadas estrictamente con las trayectorias educativas, nos 

encontramos muchas veces con situaciones de sobreedad, repitencia, y alfabetización parcial, o falta de la misma, 

incluso habiendo atravesado varios períodos académicos. Este acompañamiento es uno de los ejes nodales de 

nuestro programa, entendiendo que la adquisición de la lecto-escritura es la base para acceder a cualquier derecho 

e información necesaria. Trabajando constantemente para acompañar a niñas/os que no han podido construir, por 

los motivos que fuese, estos conocimientos en la escuela. Se observa muchas veces que la dificultad o demora en 

la adquisición de la lecto-escritura está relacionada con la falta de contacto desde edades tempranas con materiales 

que promuevan la alfabetización y funcionen como andamiaje, buscando entonces alternativas que acerquen e 

inviten a las/os niñas/os a leer cuentos, relatos e historias diversas con contenido de calidad. 

Durante estos meses en que funcionó el espacio a distancia, nos encontramos con una muy buena 

respuesta por parte de las/os alumnas/os. Se muestran interesadas/os en las actividades, con intenciones de 

conectarse con las/os educadores y apropiándose del espacio. 
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Nuestra metodología 

 

 Estaba terminando de conformarse el equipo de educadores para comenzar a dar curso al espacio de 

educativo, cuando fue decretada la conocida situación sanitaria. En ese momento no se sabía durante cuánto 

tiempo se suspenderían las clases, ni de qué manera continuarían. Pero rápidamente, en aproximadamente dos 

semanas, teníamos los equipos finalmente conformados, y la modalidad de trabajo pensada, discutida y lista para 

llevar adelante en los centros educativos. Se pensaron diferentes modalidades de abordaje virtual, pero luego de 

hacer un relevamiento de información, entendimos que por el momento, debería ser a través de WhatsApp, casi 

exclusivamente.  

Las/os niñas/os se conectarían las dos veces por semana en el horario habitual de las clases presenciales, 

manteniendo una actividad grupal para la realización de consignas específicas propuestas por nuestro equipo, para 

pasar luego a una actividad individual en donde acompañarlos en la resolución específica de sus tareas escolares. 

Es importante mencionar que se intentó utilizar otra aplicación virtual, como por ejemplo ZOOM, la cual brinda la 

posibilidad de mantener encuentros virtuales y grupales de manera sincrónica, pero nos encontramos que sólo el 

10% de las familias tenían acceso a la misma, sabía cómo se utilizaban, o contaban con espacio en sus dispositivos 

móviles para descargarla. En un encuentro virtual que se realizó a mediados de año, entre todas las familias que 

forman parte del programa de Fortalecimiento Educativo, solamente 2 personas se conectaron en representación 

del Barrio 31. De 100, sólo 2. 

 Retomando cómo fue el trayecto, se realizó en primer lugar contacto con la familia, informando sobre la 

nueva modalidad que tendría el espacio, estableciendo además un contrato de participación, solicitando que las/os 

niñas/os tengan acceso esas dos veces por semana a un dispositivo móvil que les permita conectarse. El dispositivo 

móvil, en la mayoría de las familias, es un único teléfono celular, muchas veces sin datos para conectarse a 

internet, que comparten entre todos los integrantes. Un nuevo desafío para mantener el contacto con las/os 

alumnas/os. Acompañar a la distancia no es tarea sencilla, mucho menos cuando no están los recursos a 

disposición. 

 A partir de ahí, había que iniciar un vínculo, inexistente hasta el momento, ya que el equipo no tuvo 

oportunidad de conocer presencialmente a las/os alumnas/os. Fundamental entonces en esta etapa, dedicar 

tiempo, mucho tiempo, a la creación de un vínculo de confianza, tanto de las/os niñas/os, como de los adultxs 

referentes. De esta manera, se busca consolidar el espacio educativo como un lugar de pertenencia y referencia, 
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estableciendo el encuadre que propicie el despliegue de diferentes situaciones individuales o grupales que puedan 

requerir de una intervención especializada. Generando encuentros tanto con las/os niñas/os como con sus familias, 

abriendo el diálogo e incluyéndonos como parte de la comunidad, con la distancia que actualmente significa. 

 

 

Nuestra perspectiva 

 

Como mencionamos anteriormente, nuestro programa lejos está de ser un espacio clásico, con esto no 

queremos desmerecer en absoluto otras modalidades de trabajo. Solamente resaltar la importancia que 

intentamos darle a otras posibilidades. Buscaremos entonces dejar alguna huella en cada participante que tiene 

el programa, que se lleven algo siempre, transmitir la importancia de cuestionarlo todo. Cuestionar lo establecido 

por sobre todas las cosas, para pensar constantemente nuevas formas de hacer y de ser. Es un momento en el que 

se cuestiona justamente una de las estructuras más firmes que tenemos: el sistema educativo. Una escuela 

normativa, en donde para todas/os valen las mismas reglas, sin contemplar la diferencia. O contemplándola desde 

el interior, como algo ajeno. Se ponen en jaque entonces viejas formas, consolidados abordajes, dando paso a la 

discusión permanente para incluir a todas y todos.  

Fomentamos además la curiosidad, motor fundamental en toda búsqueda. La curiosidad por temas que 

sugerimos, como también la curiosidad como valor en sí, el deseo de saber y de aprender. El deseo de estar 

informado y tener conocimiento, para justamente desde ahí, poder hacer críticas que construyan y tomar 

decisiones responsables. Acompañar en el desarrollo a sujetos autónomos, que crezcan y piensen libremente, que 

respeten a las/os otras/os y a las ideas que expresen, que busquen y deseen un mundo más equitativo. Niñas y 

niños que se sientan partícipes activos de su realidad, que hagan valer efectivamente su derecho a participar en 

temas que los involucren, su derecho a ser oídos. 

Es importante mencionar también la diferencia lo observado en relación con el rol de la mujer durante esta 

pandemia, su relación con las prácticas educativas y la deconstrucción imperante en nuestras/os alumnas/os. 

En nuestra experiencia, se observaron múltilples reproducciones de un sistema patriarcal, quedando la 

mujer supeditada, incluso desde edades tempranas, al cuidado de las/os niñas/os de la comunidad y a la realización 

de las tareas del hogar, como habitualmente ocurre en la mayoría de las poblaciones actualmente. Son las madres, 

tías y hermanas mayores, podemos pensar que un 90% de las familias, quienes se encargaron durante el ASPO de 
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acompañar a las/os niñas/os en su relación escolar, con todo lo que esto implica: garantizando el acceso a 

dispositivo de conexión, manteniendo vínculo tanto con la escuela, maestra, grupo de familia, buscando 

alternativas para ayudar a la realización de tareas y búsqueda de información. Incluso capacitándose en 

herramientas digitales desconocidas hasta el momento. Nos encontramos con mujeres que no sabían cómo crear 

un mail, cómo adjuntar un archivo, entre otras cuestiones. Es prácticamente una obviedad mencionar que este 

acompañamiento a las/os niñas/os en lo escolar se suma a las tareas domésticas generales y a la realización de 

trabajos remunerados fuera del hogar.  

Desde el Programa de Fortalecimiento Educativo, se trabaja desde una perspectiva de género, 

problematizando y cuestionando roles estereotipados, inculcando valores relacionados con la igualdad de 

oportunidades, la inclusión y no discriminación y fundamentalmente la construcción de identidades libres y 

responsables.  

En este sentido, se realizaron diferentes actividades enmarcadas tanto desde la promoción de derechos, 

como también desde la Educación Sexual Integral. La respuesta de lxs participantes nos sorprendió como equipo, 

atribuyéndole iguales derechos, características y oportunidades a todxs, cuestionando ideas afianzadas 

socialmente, y dando lugar a la innovación. Evidenciando así un recorrido ya realizado en este sentido, con lo que 

esto significa.  

 

Desde el equipo de Fortalecimiento Educativo, entendemos el proceso de enseñanza y aprendizaje como 

una construcción conjunta, no unidireccional. Y también, creemos que las dificultades que pudiesen surgir de 

manera puntual, invitan a que todo el sistema y la comunidad educativa se replanteen la forma de acompañar. En 

un estudio reciente del Observatorio Argentino por la Educación, se menciona que la modalidad educativa 

actualmente consiste docentes que envían tareas a resolver y alumnas y alumnos que envían luego los ‘resultados’, 

en el 88 % de la población en Argentina. Entendemos que los recursos no siempre existen, pero tengamos presente 

que esto no es un proceso de enseñanza y aprendizaje, es un intercambio en todo caso de actividades. A su vez, 4 

de cada 5 escuelas utilizan sólo actividades asincrónicas, como ser el envío de material audiovisual, sugerencias 

de lectura, descarga de actividades, etc. Quedando conformado como un privilegio el acceso a ‘clases virtuales’, a 

encuentros por Zoom, a un sector favorecido de la sociedad. 

No debemos olvidar que para el equipo de educadores, como han reconocido la mayoría de docentes, fue 

determinante la incorporación de nuevas tecnologías, la construcción de estrategias innovadoras, y hacer especial 
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foco de atención en la calidad de la comunicación. Todo un desafío por cierto. Cómo lograr que mi mensaje llegue 

y sea descifrado de la forma que yo quisiera, y viceversa, cuando las variables que generalmente ayudan a lograr 

este intercambio en un encuentro presencial, están ahora ausentes. 

Algunas reflexiones 

En primer lugar, mencionar que todo lo aquí desarrollado es parte de nuestro horizonte, de nuestros 

objetivos. No todo está alcanzado por completo, por el contrario, es un camino, con las vueltas que puede tener 

cualquiera de ellos, avances, retrocesos. Barajar y dar de vuelta. Rescatamos la importancia de no ver esto como 

un ‘retraso’, muy por el contrario, todos los procesos positivos suelen darse en un marco de flexibilidad, que 

contemple las individualidades y también las grupalidades, que pueda ser crítico hacia su exterior, pero mucho 

más hacia su interior. 

Si algo dejó visible esta pandemia, en materia de educación se ve con absoluta claridad, es la enorme 

desigualdad que existe, especialmente en Latinoamerica. La brecha digital de la que tanto se ha hablado no es sino 

la punta del iceberg de un problema que acarrea ya mucho tiempo. Debemos trabajar de manera constante y 

consciente sobre la importancia de garantizar una educación de calidad y accesible para todas y todos, que 

favorezca el desarrollo integral.  

Miles de niñas y niños quedaron fuera del sistema escolar en estos meses, por múltiples motivos: falta de 

conectividad, desinterés, situaciones familiares complejas, dificultades en la comunicación, etc. Se estima que en 

Argentina solamente, hay un 50% de niñas/os que no mantiene contacto asiduo con la escuela. Y será el eje 

principal del próximo período, trabajar para que se acerquen nuevamente, para que retomen el contacto y vuelvan 

a formar parte.  No se trata ya entonces de incluir al ‘más desfavorecido’, sino que funcionemos como un todo, 

por más utópico que parezca.  
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Incluir en la secundaria: ¿no es pandemia? 

Antes, integrar (incluir) era tener buena voluntad. 

Hace algunos años, si se recorrían instituciones educativas, observábamos que había 

niños y niñas integrados, incluidos, con NEE, nombrado de formas diversas según la 

terminología imperante en cada momento histórico. Era habitual, pero nadie hablaba de ello. 

Estaban ahí esos niños y niñas, esos adolescentes; todos y todas sabían pero no se decía 

demasiado porque era controversial el tema de la acreditación y la titulación. Entonces, las 

cosas se solían hacer de puertas para adentro, con mucha documentación sobre las 

adecuaciones, con mucho trabajo de todos y todas los involucrados.  

Hoy la realidad es otra. Intenta serlo. O comienza a recorrer el camino para transformarse. 

En el año 2006 las Naciones Unidas firmaron La Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y la Argentina la ratificó, así como a su protocolo 

facultativo, por ley 26.378 (2008) otorgándole jerarquía constitucional por Ley Nº 27.044, los 

derechos de las personas con discapacidad se hacen más visibles y por lo tanto adquieren 

relevancia en su tratamiento. 

Lo primero a atender es que el concepto de Discapacidad ha sufrido un cambio. La 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad da la siguiente definición: 



Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con los demás. (art.1). 

Cabe mencionar que la evolución del Concepto de Discapacidad ha estado sujeto a 

diversos paradigmas, privilegiando en diferentes momentos el paradigma médico, en otros un 

modelo rehabilitador, hasta llegar al actual que destaca un Modelo Social de la Discapacidad. 

De acuerdo a lo mencionado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad “…las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con distintas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con las 

demás “. 

Por otro lado, y en función del reconocimiento de derechos para la plena participación, 

la Convención proclama un sistema de educación inclusivo para todos los niveles de enseñanza 

y a lo largo de la vida. La misma, en el Artículo 24 expresa, con respecto a la Educación: 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la 

educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la 

igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo 

a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida. 

Continuando desde la perspectiva de los derechos La Constitución Nacional establece, 

en su Artículo 14 el Derecho de Enseñar y Aprender. 

En ese marco, a fines del año 2006 se sancionó la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, 

en la cual se establece que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho 

personal y social, garantizados por el Estado. La misma Ley garantiza la inclusión educativa a 

través de políticas universales y estrategias pedagógicas. Todo lo expresado en esta Ley 

manifiesta su espíritu inclusivo y garante del derecho a la Educación. 

En el año 2005, se sanciona la Ley Nacional 26.061 de “Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, que protege de manera integral los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la Argentina, para garantizar 

el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento 

jurídico nacional y en los tratados internacionales. Allí se establece que las decisiones y 

acciones que se lleven a cabo en relación a la infancia deben estar basados en el interés superior 

del niño y que la Convención de los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en todo 

acto o medida que se tome en relación a las personas hasta los dieciocho años de edad. 

Diversas resoluciones y disposiciones han acompañado y reglamentado situaciones que 

requirieron garantizar el derecho a la educación para todos los niños, niñas y adolescentes que 

está establecido en las leyes educativas vigentes. 



Al respecto, la Resolución 154/CFE/11, es una resolución por la cual se aprueban las 

“Pautas Federales para el mejoramiento de la regulación de las trayectorias escolares en el nivel 

inicial, primario y modalidades”. En dicha Resolución se expresa que se vuelve prioritario 

proponer y construir distintas formas de escolarización que permitan superar prácticas y 

saberes que esperan lo mismo, de la misma manera y al mismo tiempo de todas y todos los 

estudiantes. En este sentido, propone promover las modificaciones organizativas, 

institucionales, pedagógicas, didácticas y del trabajo docente que permitan que los estudiantes 

accedan a los aprendizajes escolares; profundizando la asistencia, promoción y 

acompañamiento a proyectos institucionales y académicos.   

Atendiendo aquí al concepto de Trayectorias, desde la perspectiva de la Inclusión, 

condición para el pleno cumplimiento del derecho a la educación, todos los niños pueden 

aprender atendiendo a condiciones pedagógicas adecuadas que puedan hacer posible su ingreso 

y la permanencia en el sistema educativo. Cuestionando la mirada homogeneizadora de la 

escuela y sosteniendo el principio de justicia curricular, se puede comenzar a pensar a delinear 

las trayectorias educativas de los alumnos. La trayectoria sería algo así como la línea descrita 

o recorrido que sigue alguien o algo al desplazarse de un punto a otro, para describir el recorrido 

que un alumno, niño, adolescente o adulto, realiza por el interior del Sistema Educativo, 

moviéndose por los diferentes niveles, modalidades u opciones formativas de acuerdo a la idea 

del Aprendizaje a lo largo de toda la Vida. 

Más tarde, y en este marco, la Resolución 311/16 CFE establece las pautas para la  

“Promoción, Acreditación, Certificación y Titulación de Estudiantes con Discapacidad.” A 

través de ella se busca propiciar las condiciones para la inclusión escolar al interior del sistema 

educativo argentino para el acompañamiento de las trayectorias escolares de los/as estudiantes 

con discapacidad y provee lineamientos para orientar las trayectorias escolares obligatorias. En 

sus primeros artículos la Resolución establece que, el Sistema Educativo asegurará el apoyo 

necesario para el acompañamiento de las trayectorias escolares de los/as estudiantes con 

discapacidad en caso de que lo requieran, a partir de un trabajo consensuado, entre niveles y 

modalidades.La Resolución 311, como es comúnmente conocida, toma elementos de la 

Resolución 174/12 en relación a la promoción de una cultura inclusiva dentro del sistema 

educativo, y en relación a las trayectorias escolares de los/as estudiantes con discapacidad, 

orienta con intervenciones y herramientas para planificar configuraciones de apoyo y ajustes. 

Establece cómo realizar la Promoción para el pasaje de sala, grado, curso; aclara la cuestión de 

la Certificación, expresando que los estudiantes con discapacidad recibirán la certificación 

correspondiente al Nivel al igual que el resto de la población escolar, habilitados por su PPI. 

En relación al Proyecto Pedagógico para la Inclusión (PPI) consigna los Ejes prioritarios para 

su construcción, cómo organizar la propuesta curricular del/la estudiante y una variedad de 

Configuraciones de Apoyo como ejemplos orientadores para su armado e implementación. 

En la resolución se pone énfasis en afirmar que los alumnos con discapacidad tienen el 

derecho a recibir en las escuelas, una educación adecuada a sus necesidades y las escuelas 

deben brindar los apoyos necesarios para que el estudiante aprenda, tenga propuestas 



específicas de enseñanza, disponga del Proyecto Pedagógico Individual (PPI) para la inclusión 

escolar, que haya sido elaborado por el equipo escolar. 

Establece además, que el PPI habilita a los estudiantes con discapacidad a recibir la 

certificación del Nivel, al igual que el resto de la población escolar (artículo 28) y que dicha 

certificación permite la continuidad en el nivel secundario (artículo 31). Este derecho se 

reconoce incluso en el caso de Propuestas Pedagógicas de Inclusión que no guarden gran 

proximidad con la currícula general. En efecto, el artículo 32 es claro al prever que:  

“Todos los/as estudiantes con discapacidad que certificaron el Nivel Primario, aunque 

sus aprendizajes hayan guardado escasa referencia con el diseño curricular jurisdiccional del 

Nivel Primario, ingresarán al Nivel Secundario en cualquiera de sus modalidades con las 

configuraciones de apoyo, los ajustes razonables y el acompañamiento de la Educación 

Especial, si resultara necesario”. (Resolución 311/2016, CFE) 

El PPI también habilita la certificación del nivel secundario (artículo 39) . En 

consecuencia, los alumnos deben recibir su título y su analítico en igualdad de condiciones con 

los demás (artículo 40). 

Asimismo, la Resolución 18/2007 del Consejo Federal de Educación –a la cual remite la 

Resolución 311/2016 del mismo organismo– deja en claro que el certificado de educación 

secundaria “habilitará para el ingreso a cualquier oferta educativa de nivel superior” (artículo 

A.3 del Anexo I).

Entonces, Incluir, no depende o no debiera depender más de la buena voluntad. Es un 

derecho y por lo tanto una obligación. 

En conclusión, que los estudiantes con discapacidad no solo tienen derecho a obtener la 

certificación del nivel primario y secundario, sino que también tienen derecho a acceder a la 

educación superior en igualdad de condiciones con los demás y así ingresar a universidades o 

a otros institutos de educación superior sin discriminación alguna.   

Ahora bien, pareciera entonces que contamos con las condiciones para considerar al 

sujeto con discapacidad y de alguna manera hablar de escuelas inclusivas, cuando por ley todas 

las escuelas tendrían la “obligación” de incluir y realizar el apoyo a las trayectorias y brindar 

los soportes que necesita cada estudiante. 

La idea de recibir estudiantes con discapacidad implica, saber y ser consciente que 

tenemos que estar de acuerdo, que no sólo es una decisión de la dirección, que allí radica la 

primera intención, si no que aunar voluntades es un paso clave para poder llevar adelante un 

proyecto inclusivo.  

El encuentro 

Siempre es difícil el primer encuentro. Las familias se presentan con temores, angustias, 

preguntas. El equipo de la escuela trae sus expectativas, sus intenciones, sus saber hacer y sus 



inquietudes. En el contexto actual hay cosas que siguen igual, y otras que se agregan o se 

revisan. 

El zoom se llena de familias. ¿Cómo? Cada vez más las familias de adolescentes con 

discapacidad o problemas de aprendizaje piden entrevistas para ingresar a la escuela. 

En tiempos pandémicos, pareciera que la palabra que aparece con mayor asiduidad es 

certeza, no hay ninguna. Las familias preguntan en los Zoom cosas cómo: ¿hay fecha de vuelta? 

Esperando casi el milagro de que les demos una respuesta que claramente no tenemos. 

La búsqueda de certezas incluye preguntas sobre el ingreso, acá toman exámenes, ¿y si 

mi hijo no aprueba? 

La Escuela Secundaria, aparece en todo su esplendor en esas preguntas, muchas de esas 

familias ya recorrieron varias escuelas, en la mayoría se han encontrado con la barrera del 

ingreso, casi como algo que no entienden bien, puede entrar pero si no aprueba el ingreso no 

entra, ¿qué? 

Así llegan muchos a la escuela, angustiados por la búsqueda, un poco desalentados por 

el camino recorrido, enojados, por qué vivir esto, varios vienen solos, han decidido no exponer 

a sus hijos/as a la escena del rechazo, no hay vacantes, el cupo con inclusión ya está cubierto, 

etc.  

La calidez sorprende en un contexto que se presenta casi siempre hostil. Es desde esa 

primera entrevista cuando en general la familia se da cuenta, que la inclusión en esta escuela 

es más que una palabra. 

¿Querés un café? Si estuviéramos en la oficina la rectora de la escuela te recibiría con un 

café. Pero como estamos por Zoom y no te podemos dar café estamos las dos, dos integrantes 

del equipo directivo reciben hoy a toda familia que viene a las entrevistas, consideramos que 

es necesario ser más, contener y sostener a quienes en lugar de estar físicamente nos miran 

desde un cuadradito que a veces se detiene y queda congelado, es casi como una paradoja del 

tiempo, sentir que, se está congelado hasta que se encuentra la escuela para este hijo/a.  

Cuando me presento y digo que soy la psicopedagoga, algunas familias se sienten 

evaluadas, otras rápidamente dicen frases como: “quiero ser honesta de entrada, mi hija/o tiene 

un….” “estamos mirando no se si es para acá, su psicóloga cree que necesita una escuela de 

medio día, pero nosotros queremos una escuela de la comunidad..” Venimos a escuchar, etc.  

La mayoría son frases defensivas, pareciera desde el discurso que cuentan con opciones, 

pero la realidad rápidamente se hace presente, informan que ya vieron muchas escuelas, que en 

la mayoría le aclaran que tiene que hacer un curso, que si aprueba el curso todo bien, pero que 

al curso no se va con acompañante ni se realizan adaptaciones metodológicas y menos de 

contenido. Dentro de todo ese palabrerío se encuentran frases como “me dijeron que ustedes 

realizan integración, que acá hay otros chicos, que tienen integradores?    



Lo que propone la escuela. 

La pandemia COVID-19 nos coloca en otra posición, lo que pensábamos, sentíamos, 

creíamos, pareciera derrumbarse para generar, como en los videojuegos otros mundos.  

Una escuela que trabaja con Google Classroom, respeta las trayectorias y hace muchos 

años trabaja con aulas heterogeneas, rápidamente encontró su lugar en la continuidad. Las aulas 

comenzaron a funcionar, los trabajos prácticos, las clases sincrónicas, etc. 

“Contrariamente a lo que se piensa, los niños no están agrandados por causa de los 

adultos o hiperestimulados solamente por las nuevas tecnologías: el cambio estructural de la 

subjetividad al que nos estamos refiriendo los coloca en una posición de saber y poder desde 

muy pequeños. Ellos creen en su propio criterio. Y como además carecen de represión, pueden 

captar muchísima información casi sin censura: la adquieren a través de las nuevas tecnologías, 

como nativos digitales que son, pero también de su medio ambiente familiar, cultural y social. 

Esta posición de saber implica un gran desafío para la crianza y la educación, porque nos 

encontramos con niños que están dotados de un gran conocimiento que muchas veces desafía 

y cuestiona el saber de los adultos. El punto más frágil de ese saber es la inflexibilidad. Los 

niños pueden saber muchas cosas, pero carecen de flexibilidad, sus juicios son más rotundos y 

estrictos, son absolutos. y esto constituye muchas veces una gran dificultad en la 

comunicación.” Messing (2017) 

Hoy ese espacio achicado como dice Claudia Messing que quizás se percibía en la escuela 

entre docentes y estudiantes, comienza a ser diferente, porque nos hemos igualado en algo, 

todos y todas estamos aislados físicamente, la búsqueda del encuentro emocional, del saber, 

del compartir se ha vuelto necesario, casi imprescindible y es allí donde tenemos una 

oportunidad para profundizar la comunicación. Cuando el espacio entre docentes y estudiantes 

se achica, es decir cuando el estudiante tiene el número de celular del docente, conoce su casa, 

su familia, pasan cosas […nosotros los de entonces ya no somos los mismos…] Neruda (1924) 

es decir el mundo gira y algunos se quieren bajar, el juego ha empezado y encontrar ubicación 

está siendo clave. 

La angustia que provoca el encierro y lo antinatural que es para los jóvenes compartir 

todo el día con sus padres hacen que la computadora, las clases, los videojuegos y el WhatsApp, 

se presenten como la salida al mundo externo, esa salida imprescindible para “huir” de lo 

familiar y volverse adulto. 

En la escuela pensamos los PPI (proyectos pedagógicos de inclusión) de manera 

individual y los adaptamos de acuerdo a las características que en los estudiantes con 

discapacidad fueron apareciendo los últimos meses. Al principio acordamos trabajar el mismo 

volumen de tarea en todos y todas los estudiantes con Inclusión, adaptando metodológicamente 

los trabajos. Pensando que este tiempo tendría una extensión breve y que regresar a la escuela 

nos permitiría continuar con la tarea que hacemos. Eso no ha sucedido aún. 



Entonces volvimos sobre nuestros pasos, hace años después de invertir mucho taco y 

suela en recorrer la escuela, observar estudiantes y operar sobre situaciones de aprendizaje, 

entendimos que la mayoría de estudiantes con discapacidad, necesitan más tiempo para 

aprender, algo que parece básico pero en el diario de la escuela media no lo es.  

Generamos un dispositivo de evaluación que amplía los tiempos de aprendizaje y 

propone dos instancias de evaluación formativas durante cada cuatrimestre. Una de ellas 

domiciliaria y la otra presencial con toda la división. 

Antes de comenzar el segundo cuatrimestre analizamos exhaustivamente estudiante por 

estudiante, haciendo hincapié en el contexto, ¿cuentan en sus hogares con espacio para ellos, 

habitación, escritorio, etc.? ¿Quiénes están realizando tratamientos, cuáles cuentan con sus 

acompañantes por Zoom, maestras particulares, etc.? Este proceso incluyó reuniones con 

profesionales, centros de inclusión, familias, estudiantes, docentes y equipo directivo. Con la 

intención de establecer estrategias de profundización para los tiempos que corren. 

Se acordó que son los estudiantes parte de un proceso que queremos que los involucre 

donde los resultados no necesariamente serán las notas de evaluaciones escritas, sino la 

posibilidad de evaluar formativamente otros saberes como sus capacidades para colaborar, 

conectarse con los demás, crear productos, programas y soluciones innovadoras, y en última 

instancia, ponerlas en práctica en la vida cotidiana. 

Entonces el objetivo será sostener a un sujeto en un contexto (el actual), portador de una 

trayectoria escolar, con intereses variados, habituado a manejarse con lenguajes multimediales, 

verbales,etc.pero no necesariamente autónomo para tomar decisiones vinculadas a sus 

aprendizajes: planificar, organizar, seleccionar procedimientos y recursos, gestionar sus 

tiempos, autoevaluarse, tener conciencia de sus fortalezas y debilidades como aprendiz.   

Es decir, sostenemos que para incluir en media en contexto pandémico necesitamos, 

atravesar variables que comprendan de una y otra forma a todos y todas los actores escolares y 

continuar profundizando acerca del aprender, sus formas, contextos y 

particularidades.Promover acuerdos de compromiso para acompañar, sostener y contener a los 

sujetos en situación de aprendizaje. 

Reposicionar el deseo de aprender, postulando a la voz de Rebeca Anijovich "que 

aprender es mucho más que aprobar"  
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VII JORNADA DE EXPERIENCIAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

AMIA- ADEEI 

Autoras: Prof. Myriam Bock y Lic. Romina Parducci[1] 

El Taller de Secundaria como puente hacia la inclusión 

La inclusión implica igualdad de oportunidades para todos los alumnos. Igualdad de            

oportunidades que debe darse en todos los niveles, y en todas las edades. Igualdad de               

oportunidades que involucra derribar barreras y generar las condiciones para que todos            

puedan participar activamente en la sociedad y, en este caso específicamente, en el contexto              

escolar. 

En el presente trabajo compartiremos nuestra experiencia realizada en Nivel Medio con            

alumnos con discapacidad, las configuraciones de apoyo implementadas y los fundamentos           

de nuestras prácticas, las cuales tienen siempre como finalidad acercarnos hacia una real             

inclusión. Por otro lado, detallaremos cómo fuimos adecuando nuestras prácticas al nuevo            

contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio debido al COVID-19, los desafíos que             

se presentaron, y algunos resultados que podemos observar al momento de la experiencia. 

Los fundamentos que rigen las prácticas de ADEEI en todos los niveles educativos se basan               

en los lineamientos y principios expuestos en la Convención sobre los derechos de las              

personas con discapacidad. La misma, en su artículo 24, dispone que “Las personas con              

discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de            

discapacidad, y que los niños y niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza               

primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de            

discapacidad”[2] Es desde este marco que ADEEI sostiene desde el año 2000, proyectos de              

integración escolar en el nivel secundario, apuntando a la igualdad de oportunidades para los              

alumnos. 

 



 
 

 

El abordaje que realiza ADEEI en secundaria consta del acompañamiento y andamiaje de             

una docente de apoyo durante la jornada escolar y un espacio de Taller a contra-turno. Esta                

modalidad, fue estableciéndose poco a poco. Los alumnos requerían intervenciones que           

contemplaran sus estilos de aprendizaje, y que dieran lugar al empleo de estrategias de              

enseñanza específicas y singulares para cada joven, atendiendo a la diversidad. Las escuelas             

secundarias por sí mismas, no estaban preparadas para ello, por lo cual, se requirió sumar,               

dentro de la escolaridad común, a la figura del docente de apoyo, capacitado por ADEEI,               

quien comenzó a insertarse en las escuelas y en las aulas efectuando un trabajo de               

reconocimiento, aceptación y respeto por las diferencias y promoviendo el uso de diversas             

estrategias que favorecieran el acceso a los aprendizajes. 

El docente de apoyo se trata de un profesional, formado en el área y capacitado               

continuamente por A.D.E.E.I, que se suma a las escuelas con la finalidad de reducir las               

barreras al aprendizaje y la participación, favorecer la adquisición de aprendizajes           

significativos y la  integración al grupo de pares. De este modo, tiene por funciones: 

✓ Evaluar las barreras y los facilitadores para el aprendizaje y la participación en el              

contexto escolar 

✓ Elaborar e implementar en conjunto con los docentes de las diversas asignaturas            

las estrategias de enseñanza necesarias 

✓ Brindar apoyo en el contexto escolar 

✓ Elaborar material didáctico específico 

✓ Trabajar de manera interdisciplinaria con los profesionales particulares que         

atienden al alumno 

✓ Reunirse con directivos y docentes de la escuela para aunar criterios, realizar un             

análisis y evaluación del proceso 

✓ Participar de manera conjunta con la escuela en la elaboración del Proyecto            

Pedagógico por la Inclusión 

 



 
 

 

✓ Realizar informes específicos sobre la evolución de los alumnos 

✓ Sostener comunicación con la coordinadora de A.D.E.E.I y el Equipo Técnico,           

supervisando los aspectos pedagógicos del alumno, las estrategias a implementar          

y las decisiones a tomar en cuanto a su escolaridad. 

De este modo, el profesional de apoyo interviene con los docentes de la escuela, ayudándolos               

a identificar las dificultades, recursos y potencial de los alumnos y al mismo tiempo              

seleccionando y elaborando en conjunto las estrategias de enseñanza más favorecedoras para            

cada caso. También interviene en el aula con los alumnos, brindando el apoyo que éstos               

necesitan “in situ” tanto en lo referente a los contenidos (re-explicación de consignas,             

desglose de las mismas, etc.) como en situaciones más sociales que hacen al rol del alumno                

(aprender a trabajar en equipo, comprender las pautas institucionales, etc.) 

El trabajo del docente de apoyo no se realiza exclusivamente dentro del aula sino que, por el                 

contrario, se trata de generar un interjuego de presencia-ausencia, para andamiar y al mismo              

tiempo dar lugar al despliegue de la autonomía del alumno en situación escolar. 

Por otra parte, al ir repensando en las configuraciones de apoyo más adecuadas para los               

jóvenes que transitaban la escolaridad media, se pensó en armar un dispositivo que             

favoreciera el tránsito por la escuela secundaria proveyendo a los alumnos de las             

herramientas necesarias para disminuir las barreras al aprendizaje y la participación. De este             

modo, poco a poco fue enriqueciéndose la idea inicial surgiendo la propuesta de talleres a               

contra-turno. 

Adeei tiene actualmente 4 talleres a contra-turno distribuidos en diferentes zonas. Son            

talleres de apoyo en donde se reúnen alumnos de diferentes escuelas que son acompañados              

por ADEEI en su proyecto de inclusión escolar. Se realizan en escuelas, bibliotecas o clubes               

barriales. 

Los talleres se constituyeron de manera grupal en tanto, es en la relación de unos con otros,                 

en donde se plasma lo heterogéneo y lo diverso y desde donde se puede abordar el respeto                 

por las diferencias. En los talleres trabajamos sobre lo pedagógico propiamente dicho            

 



 
 

 

(re-explicaciones, ejercitaciones, ejemplificaciones, anticipaciones, repasos, etc), la       

organización escolar (registrar y jerarquizar prioridades, organización del tiempo de estudio,           

etc.), la autonomía y las habilidades sociales. 

Poco a poco y siguiendo las necesidades que fuimos detectando en los alumnos, fue              

surgiendo dentro de los talleres lo que hace unos años llamamos “Espacio de Reflexión”,              

destinado a reflexionar sobre diversas temáticas que atraviesan a los jóvenes y desarrollar             

herramientas para una mejor inserción en el contexto escolar y en la vida cotidiana apuntando               

siempre a la inclusión social. 

Hay talleres que funcionan dos veces por semana, otros tres veces por semana, con una carga                

horaria de dos o tres horas cada día. En los talleres presenciales, previos a la pandemia y al                  

distanciamiento social preventivo y obligatorio, destinábamos una hora semanal al ESPACIO           

DE REFLEXIÓN Y AUTONOMÍA y el resto del tiempo trabajábamos en el APOYO             

PEDAGÓGICO y ORGANIZACIÓN ESCOLAR. 

Como se mencionó anteriormente, el momento de APOYO PEDAGÓGICO Y          

ORGANIZACIÓN ESCOLAR se centra en el acceso a los contenidos propios del nivel. De              

este modo, se trabaja sobre los siguientes aspectos: 

• Re-explicaciones, ejercitaciones, repasos, simulacros de evaluación. El nivel        

secundario, como todos sabemos, consta de muchas asignaturas y por lo tanto muchos             

profesores, cada uno con su modalidad singular de abordaje. Además, los tiempos apremian             

con el cumplimiento de la currícula. Por lo cual, en alumnos que tienen otros ritmos de                

procesamiento de la información, un nivel atencional lábil, un pensamiento más concreto y             

demás particularidades, se torna necesario contar con un espacio en donde se puedan abordar              

los contenidos escolares en un contexto y bajo una modalidad de abordaje más favorecedora              

de los aprendizajes. Así contamos con un espacio en donde la cantidad de estímulos              

distractores es menor que la de un contexto áulico, sin perder por ello la grupalidad, y en                 

donde se implementan estrategias e intervenciones especialmente desarrolladas para las          

necesidades de cada alumno y  de acuerdo al  ritmo y estilo de aprendizaje de cada uno. 

 



 
 

 

• Técnicas de estudio (notaciones marginales, mapas conceptuales, elaboración de         

resúmenes, uso de fichas, etc.); Uso de la agenda y organización del tiempo (registrar las               

fechas de evaluaciones y trabajos, jerarquizar las prioridades, delimitar tiempos de           

anticipación del estudio, etc.) Fuimos observando que nuestros alumnos presentan          

dificultades no solo para la comprensión y adquisición de los contenidos; sino asimismo para              

los aspectos ejecutivos. Recordar fechas importantes, organizar el tiempo del estudio,           

planificar pasos a seguir, etc. son todas actividades que resultan de complejidad para nuestros              

jóvenes, en un nivel educativo en donde tales habilidades resultan imprescindibles para            

obtener un buen desempeño. Desde hace muchos años trabajamos en ADEEI con el uso de la                

agenda, que cada alumno elige y compra de acuerdo a sus necesidades, su economía y sus                

intereses personales. Hacemos un trabajo exhaustivo y diario del uso de la misma y su               

importancia para la organización del tiempo. Se requiere un trabajo intenso en el empleo de               

este organizador externo que se convierte en una herramienta central para el trabajo cotidiano              

en la escuela y para la organización de las tareas en casa. Al mismo tiempo que se requiere un                   

trabajo, no menos intenso, sobre el conocimiento y empleo de técnicas de estudio que              

favorezcan un desenvolvimiento cada vez más autónomo. 

• Se trabaja con cada alumno acompañándolo en un proceso de autoconocimiento de las             

propias habilidades y dificultades, buscando y desarrollando las estrategias necesarias para           

reducir las barreras al aprendizaje y la participación. 

• Al mismo tiempo, se comparte y aprende en grupos reducidos, compartiendo con            

pares, algunos del mismo curso, otros de cursos diferentes e incluso de escuelas diferentes. Y               

en este entramado heterogéneo se van desplegando cuestiones muy interesantes que hacen a             

la vida social, a la posibilidad de adquirir aprendizajes y habilidades para una mayor y mejor                

inclusión social. Así, van aprendiendo a regular la ansiedad y a esperar los tiempos del otro,                

a compartir al docente, a reconocer y respetar lo diverso, a trabajar en equipo. 

Todo esto se hace siempre con aprobación y acuerdo de la familia y en un trabajo articulado                 

entre los docentes del taller, los docentes de apoyo y la escuela. El feedback que se establece                 

con los profesores de la escuela de lo observado y trabajado en el espacio del Taller es                 

 



 
 

 

fundamental para aunar criterios de trabajo que reduzcan las barreras al aprendizaje y la              

participación. 

El ESPACIO DE REFLEXIÓN Y AUTONOMÍA surge a partir del rastreo de ciertas             

necesidades, que fueron llevando al diseño de actividades de experiencia directa y concreta,             

tendientes a fortalecerlos en la resolución de situaciones cotidianas. Las necesidades           

rastreadas han sido las siguientes: 

➔ necesidad de lograr un adecuado manejo del dinero: 

En relación a este punto hemos observado: alumnos que no lograban administrar            

adecuadamente el propio dinero; otros alumnos denotaban dificultad para manejar          

adecuadamente los pagos y vueltos mientras que a otros había que ayudarlos a vehiculizar la               

posibilidad de contar con el propio dinero ya que solían asistir a la escuela sin dinero                

quedando obstaculizados a la hora de sacar una fotocopia que pedía el profesor, comprar su               

merienda, etc. 

➔ necesidad de alcanzar un mejor manejo del espacio en la vida diaria: 

Nos encontramos con alumnos que no sabían la dirección de su propio domicilio o el nombre                

del barrio en donde vivían mientras paradójicamente alcanzaban altas calificaciones en           

geografía. Otros alumnos que sabían los nombres de ciertas calles por las que frecuentaban en               

su rutina diaria pero no así la altura. Otros alumnos que realizaban los mismos trayectos todos                

los días pero no viajaban solos. Alumnos que no conocían la existencia de ciertos medios de                

transporte o cómo manejarse con ellos. Alumnos con temor a desenvolverse solos en la calle               

o a manejar imprevistos. 

➔ necesidad de obtener mayor autonomía en la satisfacción de las propias necesidades            

básicas: 

En todos los años de taller fuimos detectamos que muchos jóvenes no sabían prepararse su               

merienda, que nunca se habían acercado a la cocina, que no se elegían su ropa sino que se                  

vestían con aquellas prendas que les compraban sus papás y se las dejaban preparadas cada               

día. Empezamos a detectar necesidades vinculadas con el aseo y arreglo personal, con hábitos              

 



 
 

 

vinculados a prácticas sociales relacionadas con lo que se entiende por feminidad y             

masculinidad (ejemplo: el recorte de la barba en los varones, la depilación en las chicas, etc.) 

➔ necesidad de conseguir un manejo funcional de la tecnología: 

Nos encontramos con alumnos que no tenían whatsaap en sus celulares o no sabían usarlo,               

otros que no tenían facebook o desconocían como usarlo, otros que sí usaban redes sociales o                

whatsapp pero no sabían cómo cuidar cierta información o que hacían un uso inadecuado de               

estos medios. Estas cuestiones que comenzamos a abordar hace ya un tiempo largo, hoy en               

día, en este contexto, se ha hecho prioridad absoluta. En el contexto de pandemia y               

confinamiento obligatorio, no manejar la tecnología implica quedar por fuera de la escuela,             

por fuera del intercambio con pares. 

Teniendo en cuenta todas estas necesidades, comenzamos a destinar tiempo a reflexionar            

sobre estas cuestiones. El Espacio de Reflexión se trata de un momento en el que se propicia                 

la comunicación entre todos los integrantes del grupo y vamos pensando juntos sobre             

diferentes temáticas propias de la etapa que están transitando como adolescentes. Muchas            

veces, a partir de las necesidades que vamos detectando los docentes vamos planificando las              

temáticas a abordar; mientras que en muchas otras ocasiones surgen temáticas           

espontáneamente en nuestros jóvenes, tal como un problema que tuvieron en la escuela, un              

conflicto con algún compañero, etc. 

El taller de reflexión no se trata de un espacio terapéutico sino simplemente un espacio de                

intercambio entre los miembros del grupo. Realizamos este trabajo de manera muy cuidadosa             

y en intercambio y comunicación con los profesionales externos, anticipándoles las temáticas            

que se van a tocar, informándoles sobre las necesidades detectadas para abordar en los              

tratamientos, etc. 

Desde el rol docente se interviene propiciando la escucha atenta de unos a los otros, el                

respeto por las diversas miradas o perspectivas, guiando hacia la posibilidad de reflexionar u              

obtener conclusiones que favorezcan una mejor inclusión social. 

Considerando que la adolescencia se trata de una etapa en donde el proceso de              

identificaciones, que van a constituir la propia identidad, está en plena actividad y la palabra               

 



 
 

 

del par cobra tanto valor, es que pensamos en la posibilidad de realizar este taller en donde la                  

riqueza de las reflexiones se basan justamente en la grupalidad y los intercambios que entre               

ellos se desarrollan. Este espacio genera asimismo el sentimiento de pertenecer a un grupo,              

grupo que comparte la característica de tener una docente de apoyo, pero que también y,               

sobre todo, la característica de ser adolescente con todo lo que ello conlleva. 

Es importante señalar que el Espacio de Reflexión y Autonomía, consiste no solo en propiciar               

esos momentos de reflexión e interacción con pares, sino además en poner en práctica ciertas               

experiencias para poder, desde lo vivencial, desarrollar habilidades para la vida cotidiana que             

generarán más autonomía y por lo tanto mayor inclusión social con su grupo de pares.               

Ejemplos de estas experiencias, han sido la preparación de la merienda que armamos algunos              

años en el taller, en donde decidimos juntos armar una lista de los productos que               

necesitábamos para merendar, calcular el dinero que necesitaríamos para comprarlos, evaluar           

las alternativas de supermercados y almacenes que contábamos en las cercanías y seleccionar             

el que nos resultara más funcional de acuerdo al criterio seleccionado (económico,            

geográfico, temporal), ubicar en un plano del barrio donde quedaba ubicado el taller y donde               

se encontraba el supermercado elegido y trazar juntos diversas posibilidades de rutas de             

llegada, evaluar si iríamos caminando o si debíamos emplear algún medio de transporte             

público, hacer la compra, elegir los productos de acuerdo a la marca o al precio, pagar en la                  

caja, dividirnos las tareas de preparación, orden y limpieza. Una actividad que pareciera tan              

sencilla como preparar una merienda conlleva una multiplicidad de habilidades que eran            

necesarias trabajar en nuestros alumnos. De este modo estábamos abordando el manejo del             

espacio, del dinero, la posibilidad de planificar y anticipar ciertas cuestiones, etc. 

Estas habilidades de la vida cotidiana que los jóvenes experimentan en el espacio del taller               

en un grupo reducido, constituyen aprendizajes significativos y contextualizados, que actúan           

de puente luego para la inclusión con sus compañeros de curso. 

TALLERES EN LA VIRTUALIDAD 

En el contexto de la pandemia nos encontramos con un nuevo desafío que consistió en               

repensar nuestras prácticas en un nuevo contexto de trabajo: la virtualidad. 

 



 
 

 

Nos preguntamos cómo continuar acompañando a los jóvenes en sus necesidades educativas,            

en su rol de alumnos de la escuela secundaria, en el desarrollo de habilidades sociales, en el                 

armado y sostén de lazos con pares; en un contexto que nos demanda distanciamiento social. 

Nuestros alumnos no estaban tan habituados a emplear los recursos que ofrece la tecnología.              

Confesemos que nosotros los profesionales, tampoco. Temimos que esta nueva modalidad de            

continuidad pedagógica apoyada en las herramientas que nos ofrece la tecnología           

constituyera una barrera más al aprendizaje y la participación de los alumnos con             

discapacidad, una barrera más a su inclusión. Así que iniciamos este camino, con muchas              

preguntas y temores, investigando recursos, capacitándonos y también siendo autodidactas en           

la exploración de los recursos tecnológicos necesarios para poder sostener tanto el vínculo             

como los apoyos con los alumnos a quienes acompañamos. Como siempre, fuimos también             

aprendiendo de ellos, de los protagonistas de esta historia. Fue cada alumno también quien              

nos fue dejando ver cuál era el mejor camino para cada quien, qué recurso le funcionaba más,                 

cuál menos, que otras plataformas estábamos necesitando para abordar tal o cual situación,             

quién necesitaba menos encuentros por el agotamiento que le generaba este nuevo desafío,             

etc. 

Actualmente los docentes de apoyo que antes estaban acompañando en las aulas, hoy se              

encuentran acompañando a los jóvenes a las clases virtuales que organizan las escuelas,             

brindando un apoyo virtual individual al alumno para comprender las propuestas escolares            

que envía cada docente a través de la plataforma virtual que maneja cada escuela, y para                

poder resolverlas, realizando las adaptaciones metodológicas o de contenido que cada alumno            

necesita, haciendo acuerdos con los profesores de cada materia sobre las adecuaciones a             

realizar. 

Se continúan sosteniendo las reuniones con el equipo escolar y con los profesionales, así              

como las supervisiones del docente con el coordinador de Adeei y de ambos con el equipo                

técnico a través de las videollamadas. 

Los talleres de apoyo también tuvieron que repensarse. Para los apoyos pedagógicos el             

acompañamiento se volvió más individual que grupal. En algunos casos ha sido posible             

 



 
 

 

sostener grupos chiquitos de trabajo (un docente con dos o tres alumnos) y en el resto (la                 

mayoría) los apoyos se están realizando en el uno a uno con el profesor de taller. 

En cuanto al taller de reflexión, se espaciaron los encuentros debido a que los tiempos que                

asumió el apoyo individual para la comprensión y resolución de tareas escolares fueron             

mayores. No obstante, defendimos ese espacio por nuestra convicción en la importancia del             

mismo y por el pedido mismo de muchos alumnos que, saludablemente, en contexto de              

aislamiento piden cercanía, encuentro con el otro. Pero las propuestas para este espacio             

fueron mutando, arrancaron principalmente ligadas a la necesidad de hablar de esto nuevo             

que nos estaba sucediendo a todos, de cómo nos sentíamos, cómo nos estábamos adaptando,              

cómo entrábamos a la plataforma de la escuela… a pasar a propuestas más lúdicas, el poder                

jugar con el otro, reirme con el otro, compartir. 

Algunas de las situaciones que fuimos abordando a la fecha en este contexto, han sido               

las siguientes: 

Trabajo de acercamiento a los dispositivos tecnológicos y la variedad de utilidad.            

Enseñarles paso a paso a usar cada plataforma, cada herramienta. 

Aprendizaje de herramientas de videollamadas y teleconferencias. Primero encargándose         

el docente de apoyo de programar la llamada y luego enseñándoles paso a paso hasta lograr                

en muchos casos que los alumnos empezaran a apropiarse de estos recursos y crearan ellos el                

link para conectarse con su docente o con un amigo. 

Selección de material, capacitación de docentes de apoyo, investigación. Tuvimos que           

emprender la búsqueda de recursos tecnológicos que nos ayudaran a acercarnos a nuestros             

alumnos, a acompañarlos, a ayudarlos a aprender. 

Armado de Recursero de actividades y propuestas lúdicas. Realizamos intercambio          

constante de recursos entre todos los docentes, coordinadores y equipo técnico que nos             

ayuden en esta nueva modalidad. 

Alternancia entre actividades escolares y pasatiempos. Ayudar a las familias y alumnos a             

repensar la forma de organizarse o de reorganizarse ante las nuevas variables que impone la               

 



 
 

 

cuarentena. Acompañar a hacer lugar a las tareas pero también a los pasatiempos, al              

encuentro con otros, al juego. 

Seguridad en redes. Juegos en línea. Trabajando con alumnos y familias sobre los cuidados              

y medidas de protección que hay que considerar en cada caso. 

Temáticas sobre rutinas, convivencias, turnos de uso de compu, celu. El nuevo escenario             

social y familiar producto del confinamiento, trajo aparejadas ciertas temáticas recurrentes           

entre los jóvenes: “tengo que compartir la compu con mi hermano”, “mi papá está trabajando               

y habla fuerte y no me puedo concentrar”, etc. Estas temáticas estuvieron atravesando los              

encuentros, y se ha dado lugar a conversar sobre ellas, a compartir las distintas realidades y                

buscar estrategias de afrontamiento para tales contextos. 

Trabajo con los fondos del Zoom. Ha sido necesario trabajar con los alumnos el tema de la                 

inserción de un fondo de Zoom para preservar ciertas cuestiones del espacio del domicilio en               

los encuentros. También se han usado los fondos de Zoom como parte de una dinámica               

específica, por ejemplo colocarse de fondo un lugar en donde les gustaría estar o un lugar al                 

que extrañan, como disparador de la actividad de reflexión. Para ello, fue necesario buscar y               

crear instructivos de cómo cambiar el fondo. 

Designación de un alumno referente “coordinador” de las actividades. Pensando en el            

camino que necesita cada alumno, por ejemplo, designamos un coordinador de actividades            

lúdicas. Se trata de un alumno que en lo social suele costarle tomar la iniciativa, elegir,                

opinar. Entonces pensamos darle un rol de protagonismo en dónde él sea el encargado de               

coordinar las propuestas. Debe comunicarse con un compañero de taller encargado de elegir             

un juego para el próximo encuentro, ayudarlo a diseñar la propuesta, asesorarlo si necesita              

algún recurso, avisar a las profesoras de taller si ya está lista la propuesta y acercarle a las                  

profesoras la propuesta para que chequeen el material. 

Listado de películas y videos para recomendar entre amigos - “Netflix party” Se han              

compartido nombres de series y películas para mirar en casa solos o entre amigos mediante la                

 



 
 

 

opción de “Netflix party.” E incluso se planificó un Netflix Party entre los miembros del               

taller como modo de encuentro y de intercambio. 

Incorporación de actividades lúdicas y reflexivas desde la virtualidad. Espacios para           

pensar en cómo nos sentimos con la cuarentena, con el virus, con el aislamiento social, cómo                

nos adaptamos a las nuevas formas de aprender y de comunicarnos. La incorporación de              

dinámicas lúdicas vinculadas a poder jugar con otros, reír con otros, distenderse con otros y               

compartir con otros en un contexto donde la distancia es norma. Algunos juegos han sido               

acertijos, adivinanzas, el ahorcado del vocabulario de las materias, adivinanzas sobre datos y             

características de docentes y compañeros, deducir el nombre de una película a través de              

emoticones, karaoke, ruleta de desafíos, juegos de escape, búsqueda de elementos en casa,             

etc. Si bien fueron propuestas lúdicas, el fin no ha sido sólo recreativo sino que a través de las                   

mismas se fueron trabajando los objetivos propios del espacio de Taller. 

¿Qué objetivos se cumplen/se sostienen de la propuesta original? 

Si bien la propuesta original del Taller debió reformularse sobre la marcha, debido a la               

virtualidad que nos impone la pandemia; consideramos que muchos de los objetivos que nos              

planteamos inicialmente al inicio de los talleres, se han sostenido en esta nueva modalidad.              

Entre ellos, podemos nombrar: 

● Metacognición, Reflexión, autodeterminación, autoconcepto, seguridad. 

● Ejercicio de la memoria, organización, uso del calendario y agenda. 

● Tolerancia a la frustración, regulación. 

● Uso discrecional de redes, utilidades. 

● Fomento de las habilidades sociales. 

● Trabajo en equipo 

● Desarrollo de la autonomía 

  

 

 



 
 

 

Resultados de la experiencia de Taller en contexto de pandemia 

A pesar de que aún queda camino por recorrer en esta modalidad de Taller virtual, podemos                

aventurarnos a esbozar algunos resultados que observamos de esta experiencia. 

Puntualizamos aspectos concretos que denotan un avance en la autonomía de los alumnos y              

por lo tanto, algún movimiento en su entorno inmediato. 

Desde los alumnos: 

- Adaptabilidad al cambio, no sólo en el uso de herramientas, sino en el formato y               

horarios del taller. 

- Mayor importancia e utilidad de los dispositivos tecnológicos. 

- Exploración de herramientas y recursos que favorezcan la elaboración de          

actividades, agendar fechas, decodificar textos, grabar videos, armar        

presentaciones. 

- Adquisición de aprendizajes significativos, aún estando trabajando desde la         

virtualidad. 

- Mayor interacción en los grupos de whatsapp, respetando el orden de           

intervención, fomentando la escucha y espacio de todos. 

- El designar roles, pautar las actividades, llegar a un acuerdo posibilita el ejercicio             

de jerarquización, hipótesis, ejecución. Como así también, refuerza el autoestima          

y posicionamiento de los alumnos. 

- Despliegue de la creatividad, expresión, intercambio. El crear ellos, por ejemplo,           

juegos para compartir el espacio de Taller dio lugar a acuerdos entre pares, buscar              

alternativas, crear propuestas desde sus intereses. 

- Lo vivenciado y ejercitado en el grupo reducido en relación a las habilidades             

sociales, se va replicando con el grupo de compañeros de curso. Por ejemplo,             

alumnos que les costaba vincularse con sus compañeros desde lo virtual, pudieron            

vivenciar con el grupo reducido de taller encuentros virtuales lúdicos que           

funcionaron como modelo a reproducir con algunos compañeros. 

 



 
 

 

- Discernir los momentos donde se necesitan mayores apoyos y aquellos donde se            

puede sostener las actividades por sí mismos. Muchos alumnos actualmente ya           

nos proponen acuerdos: “ hago esto solo y después te mando foto.” Esta             

autonomía que siempre hemos trabajado, se continuó trabajando en el          

confinamiento y hoy ya se observan algunos resultados. 

Desde las familias: 

- Mayor intercambio entre las familias y el equipo del taller 

- Apoyo inicial de la familia para favorecer la conexión con un progresivo            

despegue. 

- Respeto por el espacio y momento de estudio de los jóvenes en sus hogares. 

Desde las escuelas: 

- La valoración y reconocimiento del taller como sostén y extensión del trabajo en             

equipo, no ha decaído. En este contexto donde el contacto que los profesores             

pueden sostener con los alumnos quizás es breve, acotado o limitado; el contar             

con la información que los docentes de apoyo y docentes de Taller le llevan de               

esos espacios más reducidos de trabajo es de suma importancia para conocer los             

procesos de los alumnos, repensar abordajes, estrategias, evaluar. 

Desde los docentes de apoyo y docentes de Taller: 

- Flexibilidad. Capacitación, investigación y despliegue de la creatividad. 

 

CONCLUSIONES, DESAFÍOS, INQUIETUDES, ASPECTOS A SEGUIR PENSANDO       

PARA EL FUTURO: 

La pandemia nos sorprendió. El confinamiento nos sorprendió. No estábamos, sin dudas,            

preparados para esto. 

 



 
 

 

Carlos Skliar[3] en uno de sus artículos, al hacer referencia a la inclusión, plantea que es                

imposible estar preparados para lo que puede venir. No podemos predecir cómo van a ser               

nuestros alumnos, cómo van a aprender, cómo se van a comportar, a relacionar. No podemos               

anticiparnos. Él plantea que lo importante es estar dispuestos, disponibles para trabajar con             

cada uno, con todos. A esta reflexión, sumamos que tampoco se puede estar preparado para               

una pandemia. No podíamos anticipar que esto sucedería, mucho menos cómo íbamos a             

trabajar y acompañar a los alumnos en general y a los alumnos con discapacidad en este                

contexto. 

Así que tanto las escuelas como nuestro equipo de apoyo a la inclusión escolar, desde esta                

disposición o disponibilidad de la que habla Skliar, desde nuestro compromiso con los             

alumnos, con todos y cada uno, fuimos reinventando nuestras prácticas. Con aciertos y             

tropiezos. Si bien queda aún un tramo de trabajo desde lo virtual, hemos podido observar               

algunos resultados favorables en este camino. Herramientas, recursos de los que los alumnos             

se fueron apropiando y habilidades que continúan desarrollando, que llegaron para quedarse.            

El taller continúa siendo un puente que posibilita, acerca a los alumnos con discapacidad a la                

clase virtual, a los contenidos, al lazo social. 

Es evidente que el uso de la virtualidad requiere que del otro lado haya alguien esperando,                

sosteniendo y acompañando. 

Somos conscientes de que sin el apoyo de las familias esto no sería posible. 

Es nuestro desafío no agotar los recursos, ofrecer posibilidades donde los alumnos puedan             

tener un mayor despliegue y autonomía. 

Pensamos en la posibilidad de tener a mano alternativas ante la falta de acceso a la tecnología                 

(tanto para alumnos como a docentes), en la capacitación de los docentes, en los momentos               

de recreación, diálogo y escucha. 

El desafío que tienen los docentes ante sus manos, va más allá de coordinar acciones con la                 

escuela, los equipos de terapeutas, las familias. Se trata de interactuar con los alumnos,              

 



 
 

 

verdaderos protagonistas, y motivarlos a seguir avanzando en su derecho a aprender en             

igualdad de oportunidades. 

 
 

[1]
  Equipo A.D.E.E.I (Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la Integración) 

Equipo de Apoyo a la Integración- Nivel Medio 

Prof. Myriam Bock: Coordinadora de Apoyos. Prof. en Psicopedagogía (Inst. Superior de formación Docente y 

Técnica Nro. 42, Buenos Aires) y Estimuladora Temprana (Inst. Superior de Ciencias de la Salud de C.A.B.A) 

Lic. Romina Parducci: Coordinadora de Apoyos y Taller. Lic. en Psicología (Universidad de Buenos Aires) 

  

[2]
Ley 26.378. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo” 

Artículo 24. Educación. 2. A 

[3]
 SKLIAR CARLOS, ¿Incluir las diferencias? sobre un problema mal planteado y una realidad insoportable, 

Orientación y Sociedad – 2008 – Vol. 8. 

 

 



L A  I N C LU S I ÓN  EN
T I EMPOS  DE
V I R TUA L I DAD

Un  c a s o  d e  i n c l u s i ó n  4 °  a ñ o

“ N O  V E O ,  N O  E S C U C H O ,
¿ N O  S I E N T O ? ”



Datos personales: M, 4° año Yeshurun

Antecedentes significativos: Inhibición general,

dificultades en las habilidades
sociales, aislamiento, déficit en el rendimiento académico,

dificultades en la
expresión oral y escrita. Soporte con equipo tratante
externo: psicología y psicopedagogía.

Antecedentes escolares: Primaria en Yeshurun.

Recorrido escolar con muchas dificultades tanto sociales
como académicas. Actas y reuniones con padres y con
profesionales tratantes. Sin diagnóstico. Adecuaciones de
contenido y acompañamiento interno de la escuela.

Promoción a primer año.



Introducción:

M. transitó su escolaridad primaria en Yeshurun con muchas
dificultades, se llevó a cabo un trabajo de indagación,

orientación y acompañamiento de todo el staff institucional
con la familia y profesionales tratantes. Se percibió la falta de
palabra en cuanto a una aproximación diagnóstica y a la
etiología de la multiplicidad sintomática del niño, un “no decir”,
“ no indagar” en las causas de las dificultades y en esta trama M.

se articula en la complicidad del silencio para no “SABER”.

Finalizó su escolaridad primaria con una casi nula interacción
con pares, escondiéndose tras columnas, cortinas y con
adecuaciones realizadas en forma interna por la escuela. La
familia solicita la continuidad de su hijo en la institución.

Se condiciona su ingreso a primer año al acompañamiento de
una integración, que es aceptado y tramitado por los padres
con un reconocido Centro de Integración y se genera un CUD.

La Lic. Debora Dresner toma al alumno desde el inicio de
primer año y se instala un trabajo en equipo de la escuela con
todos los profesionales intervinientes.



La revelación:

Se corrobora, por presión del equipo escolar a los especialistas,
la presencia de un trastorno genético de baja incidencia
estadística , que los padres mantienen en absoluto secreto y
expresamente piden no se hable, ni se difunda ( no se aportan
detalles por resguardo de la privacidad de la familia). La escuela
pone en conocimiento a los padres de este “saber” y se abre
otro tipo de diálogo.

M. comienza una nueva etapa, se modifica el equipo tratante
externo, se acota y baja la frecuencia del espacio
psicopedagógico hasta el alta y se incluye como terapeuta un
psicólogo varón, quien comienza a trabajar sobre la necesidad
de “DEVELAR” y “CONFRONTAR” a M. y a su familia con la
situación.



Un delicado equilibrio entre los aspectos de su
subjetivación, respeto por sus tiempos, no exposición,

resguardo frente a pares y adultos, anticipar y prevenir
posibles situaciones de fracaso tanto académico como
social, etc. Y convocarlo a la grupalidad, a formar parte y

tener un lugar en el grupo de pares, recreos, momentos solo
en el aula, distancia física de su integradora en el aula e
inclusión de la misma como figura de apoyo y consulta para
el resto de grupo, como puente para posibilitar la
socialización.

Adecuaciones de contenido para hacer accesible el

abordaje en forma lo más autónoma posible de la
resolución de tareas, con incremento de la complejidad y
profundidad a medida que se iban sumando resultados
positivos y la confianza del alumno en sí mismo.

Organización, planificación y comunicación, la
integración funcionó como soporte especialmente en la
búsqueda de ejecutividad para el logro de mejores
resultados y la incorporación de hábitos que le permitieran
mayor amplitud de libertad e independencia. Si bien la
docente de integración funcionó, inicialmente, como
mediadora, portavoz y canal de comunicación
prácticamente exclusivo, fue corriéndose a medida que M.

comenzó a armar esquemas y herramientas para poner en
juego “un decir”, con voz propia.

Abordaje de la integración

El trabajo con M. se pensó y estructuró en varios ejes:

1.

2.

3.



Acotamiento de la necesidad de adecuaciones curriculares,
quedando circunscriptas a matemáticas e inglés.
Logros de autonomía y autovalimiento con cada año, menor
presencia física de su integradora, hasta que en el ciclo
lectivo 2019 la integración deja de ser en el ámbito áulico y
pasa a ser domiciliaria y parcial.
Incipiente intercambio con algunos de sus compañeros,
pero con pertinencia y presencia dentro de su grupo.

Independencia en la comunicación con sus docentes.
Acotamiento del uso de la capucha en horas de clases y en
espacios comunes de la escuela.

Mayor frecuencia en los desplazamientos fuera del aula.

Participación en clase.

Comienza a entrenar y tomar clases de tennis los fines de
semana.

Paulatinamente, en tres años desde su ingreso a la
escolaridad media, comienzan a expresarse logros tales
como:



Ciclo lectivo 2020, La pandemia:

Con el aislamiento social obligatorio y la suspensión de clases
presenciales se produce la consabida revolución en las
dinámicas escolares y familiares, en el caso de M. se esfuma y
diluye el mundo externo, la exigencia de contacto con “los
otros” y este entorno se vuelve funcional para el

recrudecimiento de sus síntomas.

Al principio de la cuarentena no resultaba significativa su falta
de conectividad y repliegue ya que no se diferenciaba del resto
del grupo de varones de cuarto año, los chicos entendieron que
“no había escuela”, que “no iba a pasar nada” y resultó muy
complicado convocarlos a las clases, en cualquier tipo de
formato y plataforma.

Cambiaron los horarios, quedándose hasta altas horas de la
madrugada, video juegos, de por medio y durmiendo de día. Y
si bien, M. sostuvo la entrega de tareas vía classroom, fue más
por el trabajo de su integradora que por motivación propia.

Dejó de encontrarse con su psicólogo por no poder sostener las
sesiones en forma virtual.

No se conectaba a las clases por zoom, y si en alguna lo hacía
era con la cámara apagada. Comenzaron reclamos de los
padres, pidiendo más clases por zoom y actividades que
convocaran a su hijo desde lo motivacional e incluso desde lo
normativo.

Nos reunimos con el psicólogo, quien a partir de la
flexibilización de la cuarentena inició encuentros con M. en la
calle caminando por la manzana del consultorio. Intensificó el
trabajo de orientación con los padres que venía desarrollando.



El asistente del curso, el Equipo de Dirección y de Orientación
Escolar se mantuvo en comunicación con la madre de M.,

conteniendo e intentando dar respuesta.

La Lic, Dresner volvió a “acompañar” a M., ingresando con él a
cada clase de zoom.

Se habilitó un horario especial, para él en forma individual con
la profesora de matemática para afianzar y seguir su plan
curricular.

Se sostuvo el espacio de coaching para inglés, clases
compartidas con un compañero del curso.

Intentamos no adherirnos al programa, flexibilizar contenidos y
buscar temáticas de interés con los profesores que más llegada
tienen al alumno.

Se pensaron nuevos horarios y estrategias para que M. tuviera
más trabajos grupales y/o en parejas para que se conectara con
sus compañeros.



El contexto puso en “jaque” las modalidades vinculares pre
existentes, una convivencia mucho más extendida y
estrecha de los padres con sus hijos adolescentes, un
desdibujamiento de los espacios y tiempos privados y sobre
todo, una implicación más directa de los padres en la
escolaridad de sus hijos, por tener, la presencia de la escuela
en las casas.
Los aspectos conflictivos de los adolescentes en general, se
visualizaron crudamente en la convivencia. En el caso de M.

se agudiza la imposibilidad de estos padres de “aceptar” la
problemática de su hijo y de encontrar estrategias para
vincularse con él. El mecanismo general, y en particular de
esta familia fue desplazar en la escuela la responsabilidad
de convocar y sostener a los chicos frente a las pantallas
el mayor tiempo posible.

En este punto es interesante pensar como:

1.

2.



    3.Se cristalizó la dificultad para instalar nuevas normas,
ejercer líneas de autoridad y establecer nuevos órdenes de
funcionamiento familiares, en la angustia, confusión y
sobrecarga emocional que trajo aparejada la pandemia.

    4.La escuela no estuvo lejos de este” REFORMULARSE”,

convocar adolescentes, motivarlos, ajustarse a una normativa
ambigua, acomodar un cuerpo docente, con sus propias
exigencias, limitaciones tecnológicas y de conectividad, más
cada una de las propias constelaciones familiares y personales
resultó un desafío sobrecogedor que requirió de meses para
encontrar equilibrio, por cierto, inestable.

5.Por último en todo este contexto, las integraciones no
escaparon a la regla de confusión, siendo la modalidad
presencial la herramienta fundamental para el trabajo, se
impuso un pensar cómo sostenerlas desde otras perspectivas.



Algunas cuestiones teóricas:

Ser adolescente es complejo de por sí, los adolescentes

atraviesan por un proceso cerebral particular en el que existe un

desbalance entre las áreas del cerebro relacionadas con las

emociones, las que se encuentran hiperdesarrolladas y una

inmadurez de la corteza pre frontal, área relacionada con el

control de los impulsos, la evaluación de riesgos, la

planificación, la organización y la empatía.

El uso indiscriminado de las redes sociales, o los tipos de

conexiones on line, puede terminar en hiperconexión y

desorganización por agentes químicos que actúan en la

alteración de los neurotransmisores frente a tanta exposición a

pantallas, falta de sueño, luz natural y déficit de la actividad

tanto física, como relacional/vincular.

Estudios de investigación reportan que las estructuras del

cerebro vinculadas con el estrés y el miedo (ej.: Amígdala) están

hiperactivadas en el cerebro de los adolescentes por lo que es

de esperar que la presencia de estas emociones estén

exacerbadas frente a la incertidumbre que se vive en estos

tiempos. Los sentimientos de ansiedad decaimiento anímico y

estrés son los más frecuentes durante este período de

cuarentena.



Me gustaría plantear una metáfora literaria de Haruki Murakami,

que resulta interesante para pensar lo que está pasando tanto

con la pandemia como con los adolescentes. En “Kafka en la

orilla” plantea a la adolescencia como una tormenta de arena.

Una tormenta que no es cualquier tormenta: lo sigue a uno a

donde va. Uno intenta esquivarla pero no puede.

Entonces, uno se tiene que resignar, cerrar los ojos y atravesar la

tormenta. No hay forma de hacerlo sin padecimiento de los

otros y del propio sujeto. Dice que una vez que uno atravesó esa

tormenta no sabe muy bien cómo la atravesó, pero lo que sí

queda claro es que no va a salir de la misma manera que entró

en esa tormenta.

Para nosotros como educadores es un desafío plantear algo de

esto, los jóvenes hoy son sorprendidos por la emergencia de lo

real, el borramiento de los límites entre fantasía y realidad, no

saben cómo responder, qué hacer, no tienen las herramientas

simbólicas e imaginarias que les permitan afrontar esta

situación y los chicos con inclusión quedan aún más inermes

frente a todo esto.

Quedan abiertas muchas preguntas en torno a las prácticas

educativas y sobre todo inclusivas.

Tal vez, el lugar de la escuela sea mucho más que el espacio

físico que solíamos habitar....

Lic. Claudia Berger



VII Jornadas de Experiencias de Inclusión Educativa.  Amia- Adeei: 
“Las prácticas inclusivas en tiempos de pandemia” 

Enlazando - nos en aprendizajes educadores/as, estudiantes y familias: 
construyendo prácticas inclusivas en escenario de escolaridad a distancia.  



 

Nota: A los fines de facilitar la lectura de este trabajo, utilizaremos en este escrito el género                 
binario, sin por ello desconocer la existencia de otros géneros. 

 

Introducción: 

El presente trabajo encuentra su punto de partida en un proyecto de investigación cuyo              
desarrollo se enmarca en el recorrido final de un Postítulo de Especialización Docente del cual               
formamos parte (Postítulo de Especialización Docente: Educación y Diversidad: Aprender y          
enseñar en contextos escolares inclusivos. 4ta cohorte. Escuela Normal Superior en Lenguas            
Vivas “Pte. Roque Sáenz Peña”). 

Somos un equipo de estudio conformado por cuatro docentes de nivel inicial, una de              
ellas además profesora de yoga para niños/as y una psicopedagoga.  

Encontrarnos en este escenario de escolaridad remota, nos impulsó a desarrollar un            
proyecto de investigación en el cual poder indagar y producir conocimientos sobre este             
fenómeno y su impacto en las escuelas, los/as estudiantes y sus familias.  

 

Palabras claves: 

Pandemia, inclusión, aprendizajes formales y transversales o cotidianos, meta         
aprendizajes, trayectorias escolares, DUA (Diseño universal del Aprendizaje). 

 

Adentrándonos en este escenario: 

Parafraseando a Rivas (2020), “Se ha interrumpido la presencia escolar. La pandemia            
cerró las aulas y nos abrió todo tipo de preguntas”. Como profesionales de la educación               
atravesadas por este particular contexto,  encontramos una oportunidad para revisar nuestras            
prácticas, detenernos, e investigar, tomando los interrogantes que nos fueron surgiendo como            
emergentes para producir conocimiento. 

La distancia se transformó en una gran barrera a sortear, ya que uno de los objetivos                
primordiales, hoy, es poder incluir a todos/as nuestros/as estudiantes, o dicho de otro modo, en               
palabras de Corso (2020), “Hoy no nos permitimos dejar a nadie afuera”. La escuela se está                
pensando para todos/as. 

En este escenario de confinamiento tan complejo y particular, muchos/as niños/as y            
familias han quedado aislados/as porque el mundo virtual los/as dejó por fuera. 

López Melero (2011), refiere que la inclusión se sustenta en el principio de equidad o               
de oportunidades equivalentes. Dice “El cambio cultural supone que sean los sistemas los que              
tengan que cambiar para no excluir”.... “El concepto de equidad, en este sentido, añade              
precisión al concepto de igualdad al atender a la singularidad y a la diversidad humana en su                 
diferencia”... “Desde esta concepción de escuela hablar de inclusión es hablar de justicia y              
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parece lógico, que para construir una sociedad justa y honesta sean necesarios desarrollar             
modelos educativos equitativos que afronten con justicia los desequilibrios existentes en la            
misma”. 

Esto es lo que hoy se intenta abordar desde el sistema educativo a distancia.              
Observamos a las escuelas desplegar diferentes estrategias a fin de llegar a todos/as y cada uno/a                
de sus alumnos/as.  

Santa Cruz (2017) nos dice: “Abrir muchos bolsos, establecer muchos recursos”... “Que            
juegue hoy, un ratito. Encontrémosle un puente”.... “No es cuestión de incluir, es cuestión de no                
alejar. Dejá que se incluyan solos. Ellos van a encontrar el modo”.   

En palabras de Rivas (2020): “Tenemos que ser cartógrafos de nuestros alumnos. Saber             
dónde están”… “Este mapeo tiene que darnos un disparador de cómo generar, con todas las               
limitaciones que tenemos, reparación de desigualdades”. 

 

Testimoniando experiencias: 

Soy Karina Goldberg. Profesora de Educación de Nivel Inicial, y Profesora de Yoga             
para niños/as, adolescentes y familias. Al presente, entre otros espacios, me desempeño como            
Profesional de apoyo acompañando en su recorrido escolar a una alumna de un jardín de               
infantes de CABA.  

La tarea de acompañar en la diversidad bajo el formato virtual, es más que un desafío.                
Nos faltan los cuerpos, los mimos, los olores y sabores compartidos, correr y jugar de la mano                 
en el parque, el “chin chin” de las tazas en el desayuno, los llantos y las risas que terminan en                    
abrazos. Cada día jerarquizo material acorde a las posibilidades de la alumna, por medio de               
configuraciones diseño estrategias para facilitar su aprendizaje y participación. Incluimos un           
espacio semanal de intercambio con la familia para alojar miedos, preocupaciones, dificultades            
y luego, en las reuniones de equipo poder pensar juntos/as a la alumna. Nuestro objetivo es                
eliminar barreras y acompañarla de la manera que precisa, cada día, en su singularidad.  

Mientras tanto, y hasta que todo esto pase, nos divertimos aprendiendo, nos            
reinventamos, disfrutamos de la escuela del modo que hoy se puede, sin soltarnos las manos, sin                
duda, conectadas.  

Cada día se revela con cada nuevo aprendizaje, que por más pequeño que parezca, es               
gigante y nos deja a todos con la boca abierta, esperanzados, entusiasmados y con lágrimas de                
emoción brotando de nuestras miradas casi sin darnos cuenta. Extrañamos tanto abrazarnos, que             
por momentos duele. Y seguimos cerca, de la mano, mirándonos, juntándonos como podemos             
para seguir creciendo y aprendiendo juntas. Eso es lo que logra, a mi modo de ver, que a pesar                   
de la distancia la escuela esté más cerca, presente y abierta que nunca.  

Finalizo mi testimonio tomando unas palabras de Santa Cruz (2020): "Los milagros            
existen donde hay un docente que se compromete a incluirse en la vida del otro. Yo me quiero                  
incluir en tu vida. Haceme lugar por favor”... “Confía en mí… porque yo en vos, ya confío”. 

 

Lazos escuela-alumnos/as-familias: 
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Tonucci (2020) propone que escuela y familia, se asocien y trabajen en conjunto ya que               
“ambas son entidades educativas”. A las familias, les propone que conozcan más a sus hijos/as               
y a las escuelas, que puedan validar los aprendizajes hogareños.   

En el escenario actual, sostener del modo en que sea posible los lazos docentes-             
alumnos/as y familias cobra un papel fundamental. Precisamos a las familias como mediadoras             
entre los alumnos/as y las escuelas.   

Comenzando nuestra investigación consideramos indagar acerca de estos lazos, en tanto           
facilitadores de la continuidad de las trayectorias escolares de los estudiantes. Entendimos que             
esta cuestión podría ser clave en este contexto escolar y un gran desafío en nuestra labor                
educativa cotidiana.  

En estos vínculos Siede (2017), refiere que existen tensiones y oportunidades en torno a              
un grupo de cuestiones que define como categorías de ese lazo: la confianza, la autoridad, la                
legitimidad, la comunicación y la cooperación. Todas ellas exigen ser repensadas como            
herramientas para proyectar acciones posibles en términos genéricos, sin perder de vista que             
cada institución y cada contexto social tiene sus propios matices y rasgos. Hoy día cada               
escuela, ya sea estatal o privada, intenta trabajar con su comunidad para poder sostener el               
vínculo pedagógico. Por ello debemos reconocer y valorar las diferentes estrategias           
desarrolladas por los/as docentes para continuar enseñando.  

  

Testimoniando experiencias: 

Soy Vanesa Gamallo, profesora del nivel inicial. Realizo mi tarea docente en un C.P.I.              
(Centro de Primera Infancia) situado en la Villa Richardelli (ex. Villa 1 11 14 CABA). 

A fin de sostener el vínculo con las familias de mis alumnos/as, implementé como              
medio de contacto con ellas, el celular. Armé un grupo de whatsapp con todas las familias de mi                  
sala, lo que me permitió reunir a todos los/as alumnos/as, debido a que no todos tienen                
conectividad ni acceso a otros dispositivos. Esto me posibilitó por un lado, mantener una              
comunicación fluida y constante con cada familia, a la vez que se transformó en un desafío                
personal ya que fue necesario compartir mi número privado con ellos/as. Transcurrido este             
tiempo puedo testimoniar y asegurar que fue una decisión positiva. 

Con relación a lo mencionado, tomo los aportes de Sarlé (2010), quien expresa que              
“nuestro objetivo es generar igualdad de posibilidades de acceso a los conocimientos que             
contribuyan a la integración social plena de los niños y niñas y al sostén de valores que                 
favorecen el bien común, la convivencia social, el trabajo compartido y el respeto por las               
diferencias”. Habiendo logrado no dejar a nadie de mi sala por fuera, hoy puedo afirmar que                 
para las familias de mi centro escolar la educación escolar continúa aun cuando las paredes no                
existen.  

 

Aprendizajes: 
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En un segundo momento de nuestra investigación, considerar qué y cómo aprenden           
nuestros/as alumnos/as en la escolaridad remota, nos llevó a ubicar a los aprendizajes como eje             
central de nuestro proyecto.  

Nos preguntamos: En este escenario escolar, ¿se producen aprendizajes? Esta variable a           
su vez nos abrió otras preguntas: ¿Cómo lo definimos? ¿Qué aprendizajes tomamos y             
tomaremos? ¿Los escolares o aquellos que están ocurriendo fuera de la escuela? ¿Qué             
aprendizajes significativos no escolares, surgieron en este tiempo? 

Es en este punto en donde el concepto de aprendizajes transversales o cotidianos,             
definidos por Tonucci (2020), como aquellos que “no tienen diferencia de género ni de clase              
social” nos abrió otra dimensión a incorporar como objeto de investigación.  

Tareas o rutinas cotidianas del hogar tales como cocinar, limpiar, coser un botón, por              
citar sólo algunos ejemplos, son aprendizajes valiosos. Estos, junto con los meta aprendizajes,             
es decir, lo que cada quién descubrió de sí mismo y de su modo de aprender, más lo que los                    
padres descubrieron de sus hijos, es lo que consideramos que la escuela debería recuperar ya               
que se trata de aprendizajes para la vida. Todos estos se sumaron a nuestro objeto de                
investigación.  

Como expresa Rivas (2020), en su Pedagogía de la Excepción, en este escenario             
de escuela a distancia se hizo necesario revisar una y otra vez nuestras prácticas. “¿Qué              
hacemos, qué y cómo enseñamos, cómo evaluamos, qué esperamos que nuestros/as alumnos/as           
aprendan y por ende, ¿qué tiene sentido aprender hoy?” Esta pregunta, parafraseando a            
Anijovich (2020), “nos trae respuestas muy distintas a las que conocíamos”. 

El proyecto que finalmente desarrollamos, indaga qué podría estar sucediendo con las            
diferentes situaciones de aprendizaje de los estudiantes de niveles inicial y primario en este              
escenario de pandemia. Como profesionales de la educación todo esto nos concierne            
especialmente.  

Habiendo transitado un intenso recorrido lleno de interrogantes, formulamos la          
siguiente pregunta central:  

“A partir de la modalidad de escuela a distancia: ¿Cuáles son los aprendizajes            
surgidos en este escenario para los alumnos de niveles inicial y primario de CABA?” 

A los fines de esta presentación, compartiremos solo algunos de los objetivos que             
guiaron nuestro proceso y que consideramos más relevantes: 

● Indagar los vínculos comunidad/escuela, escuela/familia como facilitadores del        
sostenimiento de la escolaridad a distancia, ahondando en las diferentes modalidades de            
acompañamiento de familiares y/o adultos referentes a cargo de los/as estudiantes y en             
las diferentes estrategias de contacto de las escuelas.  

● Investigar las nuevas estrategias de planificación y configuraciones de apoyo para la            
transmisión de contenidos escolares que incluyan los diversos estilos de aprendizaje del            
alumnado (DUA), implementadas por docentes. 

● Conocer las propuestas escolares surgidas con el objeto de propiciar trabajos           
colaborativos entre pares. 
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● Recopilar información sobre cómo adultos acompañantes, docentes y niños/as        
transitan los procesos de autoevaluación en tanto metacognición.

● Explorar las diferentes modalidades de apropiación de aprendizajes significativos,        
formales y cotidianos surgidos en niños/as de niveles inicial y primario.

Siguiendo las trayectorias escolares, contratos didácticos y modos de hacer: 

Hablar de aprendizajes en este escenario, es en gran parte referirnos a la posibilidad o               
no, que cada quien tuvo y tiene de sostener su trayectoria escolar. Sabemos de las múltiples                
barreras que dificultan el acceso de muchos/as chicos/as a la escuela. Es central acompañar las               
trayectorias atendiendo a la relación alumno/a familia- escuela y a sus posibilidades de acceder              
a las propuestas escolares.  

Desde las escuelas, aquello que se hace para conocer acerca de la situación de cada               
niño/a y su familia, arroja información esencial para valorar y decidir cómo optimizar el              
desempeño escolar de los/as alumnos/as.   

La no presencialidad genera una mediación de la familia en estos procesos, que se suma               
a las propuestas escolares. En la tríada docente- alumno/a- contenidos se incorporaron en uno              
de sus vértices las familias, como interlocutores a transmitir los contenidos que a su vez, se                
modificaron, estableciéndose prioritarios. El contrato didáctico, que regula las relaciones entre           
docentes y alumnos/as, de este modo se ha modificado.  

Rivas (2020) nos propone un nuevo ejercicio de transposición didáctica pandémica, un            
nuevo contrato o acuerdo que posibilite armar ciertas posibilidades. 

De las alternativas que nos propone, destacamos re valorar el disfrute y la alegría,              
contemplar el contexto e involucrar a las familias ya que: “no hay un sujeto de aprendizaje                
único”… “Dar indicaciones a las familias y mantener comunicación con ellas es clave para              
facilitar este contexto en el cual la escuela se trasladó a las casas”. 

Testimoniando experiencias: 

Soy Mariela Jacubowicz, Psicopedagoga de un equipo de orientación escolar de una            
escuela de CABA. Desde nuestro espacio, nos pensamos y re inventamos en la tarea.             
Acompañamos a los/as docentes en sus prácticas, el diseño y desarrollo de estrategias, así como               
los trayectos de los/as alumnos/as y sus familias. Siendo estas un pilar tan importante, las               
escuchamos, les abrimos nuestro espacio que se suma a otros canales de comunicación escolar y               
los/as convocamos a pensar, construir sentidos y acordar estrategias que favorezcan los procesos            
escolares de sus hijos/as. 

Hacemos artesanalmente y sobre la marcha… A veces re calculamos; lo que resultó            
hace un tiempo, quizás hoy ya no resulta. En este distanciamiento físico se hace muy visible                
aquello de que cada quien es singular y como tal requiere de abordajes específicos. En este                
sentido el aporte de las familias es fundamental. En muchos casos han descubierto otras facetas               
de sus hijos/as y nos lo hacen saber. A su vez asistimos a situaciones en las que los propios                   
padres y madres al permanecer mayor tiempo junto a sus hijos/as registran observables ya              
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advertidos desde la escuela. A modo de ejemplo, aquella madre o padre que no reconocía lo que                 
se le señalaba sobre los modos de estar de su hijo/a en clase. Actualmente nos comenta: “ahora                 
entiendo lo que me decía la/el maestra/o porque me doy cuenta que mi hijo/a se dispersa o le                  
cuesta atender”.  Es en este punto en donde encuentra lugar un espacio de diálogo diferente.  

 

Prácticas inclusivas – DUA (Diseño Universal del Aprendizaje) en la escolaridad remota:  

En función de lo hasta aquí contemplado, consideramos importante mencionar los           
aportes del DUA (Diseño Universal del Aprendizaje) desarrollados en la década de los 90,              
cuyos principios están orientados a minimizar barreras, promover igualdad de oportunidades           
para el aprendizaje, proporcionar diferentes apoyos y mantener altas las expectativas de todos/as             
los/as estudiantes. En este sentido tomamos los aportes de Rose y Meyer (2002) respecto a los               
tres principios: Qué, Cómo y Por Qué del aprendizaje.   

En lo relativo al diseño de propuestas didácticas, es de vital importancia considerando el              
qué del aprendizaje, ofrecer diferentes formatos de presentación de los contenidos escolares           
(audios, fotos por whatsapp, por mail, por plataformas, entre otros). En este contexto esto              
reviste un carácter esencial a los fines de asegurar la mayor participación posible de todos los               
estudiantes.    

Con este propósito, las escuelas utilizan nuevas herramientas para comunicarse con sus            
estudiantes/as y transmitir los diferentes contenidos: videos explicativos grabados por la/el           
docente a cargo o de youtube, cuadernillos con contenidos prioritarios, nuevas plataformas de             
acceso como por ejemplo, Meet, Classroom, entre otras. Además, el uso de mails y grupos de                
Whatsapp. 

Con respecto al cómo, es necesario que cada alumno/a posea la libertad de poder elegir               
la manera que considere más propicia o amigable para resolver las propuestas escolares. 

Con relación al por qué, mantener altas las expectativas y motivaciones de todos/as             
los/as estudiantes. En este sentido propiciar lazos afectivos, alentarlos, valorar las           
producciones, promover el trabajo grupal y en proyectos, rescatar lo cotidiano y los intereses,               
pueden constituirse en posibilitadores. 

 

Testimoniando experiencias: 

Soy Karina V. Dugour, Profesora de Nivel Inicial y actualmente trabajo en un colegio              
parroquial en el Barrio de Flores, en doble jornada, con niños /as de 5 años. 

En palabras de Dussel (2020): “Las paredes de la escuela se están transformando…”. Y              
así comienzo con mi testimonio, esa sensación de que los límites físicos pasaron a no estar, la                 
seguridad que nos da ejercer la educación como vocación dentro de la escuela como edificio, de                
pronto desapareció y todo cambió. No tenemos la sala del jardín en donde la magia se produce                 
todos los días. 

Me reinvento cada día para estar más cerca, continuar, seguir con ese vínculo             
inquebrantable a pesar del aislamiento que nos atraviesa. En donde me veo en la necesidad de                
transmitir y enviar las diferentes propuestas en los distintos formatos ya mencionados, debido a              
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las posibilidades de cada familia, en cuanto a recursos tecnológicos, cuestiones de tiempos             
laborales. Envío las propuestas vía mail, plataforma classroom, whatsapp y a su vez en distintos               
formatos como: videos con links de youtube, textos, audios, o con confección de juegos              
interactivos y otros. 

Mi hogar y la escuela son un mismo lugar, pero la escuela está y gracias, que es una                  
manera de decir, a lo que vivimos hoy, pude visualizar las diferencias más que nunca. 

“Estamos en un escenario educativo no elegido”, dice Furman (2020), donde nadie            
sabía cómo hacer para continuar y allí nos sumergimos, me sumergí y todos/as fuimos iguales,               
docentes, alumnos/as, directivos/as, familias, nadie sabía… Estoy y estamos parados en otra            
posición y ahora puedo ver, ayudar, superarme, incluir a todos, pensando en que el diseño de                
cada propuesta esté al alcance de cada uno/a. Los contenidos tienen que llegar a los/as               
estudiantes, y tener en cuenta las posibilidades de cada una de las familias, de acceder a las                 
distintas propuestas. 

 

 

Para concluir y retomando nuestra pregunta inicial, formulamos algunos interrogantes:          
¿Qué aprendimos en este tiempo? ¿Podemos decir que hubo una resignificación de esta nueva              
alianza entre alumnos/as y sus familias? ¿Cómo imaginamos la escuela cuando volvamos a la              
presencialidad? ¿Y a nosotros/as? ¿Podremos capitalizar los aprendizajes surgidos en este           
tiempo? 

Skliar (2020) nos señala que en este sistema que parecía desmoronarse, el sostén dado              
por los/as educadores/as es algo necesario a recuperar. De este modo, quizás, “una nueva              
imagen del educador se haga presente en el mundo”. 

Es nuestro deseo que algún día no muy lejano, la educación y los/as educadores/as,              
vuelvan a ocupar ese lugar quizás invisibilizado, pero tan merecido a la vez. El de esenciales. 
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Título del proyecto de investigación: 

Aprendizajes surgidos en la modalidad escolar a distancia impuesta por el confinamiento a 

causa de la pandemia Covid- 19. Un estudio exploratorio. 

 

Autoras: 
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(Proyecto enmarcado en el Postítulo de Especialización Docente: Educación y Diversidad: Aprender y enseñar en 

contextos escolares inclusivos. 4ta cohorte. Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Pte. Roque Sáenz Peña). 

 

Encuestas diseñadas: 

Presentamos las siguientes encuestas orientadas a alumnos/as de distintas edades de 

niveles inicial y primario, docentes y familias. 

Seleccionamos algunas preguntas y respuestas consideradas significativas para esta 

presentación. 

Considerando que, a la fecha, el tamaño de la muestra no es representativa, no podemos 

arribar a conclusiones.  

 

Links de las encuestas de Google form: 

• Nivel inicial 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYkhGm3xbP1K7aZq3nDAQN75QztyN

cBkON9tyVLXICbwv5Cw/viewform?usp=pp_url 

• Niños/as de 6 a 8 años: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev7RIPHXQbsnuggVeTbAo9HWCHXtH

AAfBd9dVOWluOMpAxAg/viewform?usp=pp_url 

• Niños/as de 9 a 12 años: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2bPFWmTDnFnKwxDQR9F9vA6PayIP

UdNPd3WGhlXKc5IItbg/viewform?usp=pp_url 

• colegas- docentes: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLzSDIXtdgANat8MIRrqsxBUB5loiaIl2

eETBrC_XmEgLC7g/viewform?usp=pp_url 

• Familias: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQd2LRZs0WL2SchDY0tX96tZ9sq5R-

twG30uKlCoS4UUUYLA/viewform?usp=pp_url 
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Algunos gráficos significativos:  

• Pregunta dirigida a niños/as de 5 años del nivel inicial: 

 

• Pregunta dirigida a niños/as de 6 a 8 años: 

 

• Pregunta dirigía a los/as niños/as de 9 a 12 años: 
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Las prácticas inclusivas en tiempos de pandemia 

 

A continuación se describe una experiencia educativa inclusiva en el nivel medio de la 

Escuela ORT que ha tenido sus retoños en la añorada escuela presencial y continúa 

actualmente su curso en pandemia. 

La misma fue seleccionada por los desafíos múltiples que el contexto actual nos impone y 

una tensión entre:  

- la homogeneidad de condiciones a la que la pandemia nos arroja a todos y todas en 

muchos aspectos de la vida cotidiana (distanciamiento social, cuarentena, escuela 

virtual)  

- y una misión educativa inclusiva que puja por encontrar la singularidad de cada 

estudiante y respetarla.  

 

DATOS DE FILIACIÓN 

Estudiante protagonista: Juana F 

Edad: 13 años 

Año en curso: 7mo grado. 

Hermana: Camila, egresada de la escuela. 

Grupo conviviente: Madre, padre, Juana y Camila. 

 

PROCESO DE INGRESO A LA ESCUELA : CONOCIMIENTO MUTUO FAMILIA  - 

ESCUELA - BIOGRAFÍA ESCOLAR PREVIA. 

 

AÑO 2018: un año antes de que la alumna comience el curso de ingreso. 

Primer contacto  

La familia de Juana se comunica para manifestar el deseo de ellos y de Juana de ingresar a 

la escuela. Preguntan si es posible el ingreso de alumnos con dislexia. Explican que es un 

caso complejo de dislexia. Por tal motivo, para conocer mejor la situación, se acuerda una 

entrevista. 

Los padres son recibidos en esta primera entrevista por la coordinación educativa y la 

coordinación de integración.  Comparten algunas características de la biografía escolar de 

Juana: 

- Cuenta con MI desde pequeña. Sin la MI no logra producir ni podría llevar 

adelante la propuesta escolar. 

- Lleva adelante la escolaridad sin adecuaciones curriculares, sólo con 

adecuaciones metodológicas. 
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- Tiene una situación emocional que le produce una psoriasis aguda, de la cual 

en ese momento se encontraba muy bien. 

- Cuenta con diagnóstico de dislexia mixta 

- Trabaja con una psicopedagoga 

En aquel encuentro expresan explícitamente que tanto ellos como la alumna tienen el deseo 

de estudiar en ORT. 

El equipo profesional de la escuela brinda información sobre el proyecto educativo (ya 

conocían mucho por la otra hija) y sobre el curso de ingreso como un buen espacio para 

conocer a la alumna y proyectarla como estudiante de ORT. Es este proceso el que 

permitirá establecer qué tal resulta el enlace entre la escuela y la familia.  

Se les confirma que en el proyecto educativo es posible contar con MI o APND. Se plantea 

la posibilidad de hacer diversas adecuaciones de ser necesarias, siempre tomando a Juana, 

sus potencialidades y sus necesidades como “GPS” de su propia trayectoria escolar. Se 

pacta establecer comunicaciones con el centro de integración y con la psicopedagoga 

tratante para conversar sobre la alumna y se sugiere a los padres consulten también la 

opinión de los profesionales tratantes en relación a la elección de esta escuela para Juana.  

 

El equipo de profesionales de la escuela establece comunicación con los profesionales 

tratantes. 

Algunas conclusiones en función de lo conversado: 

- Si bien el diagnóstico es de dislexia, el cuadro es muy complejo, con alto 

compromiso en el aprendizaje 

- La alumna no suele recibir bien la ayuda ni reconocer y aceptar sus dificultades 

- No recomiendan a la hora de elegir una secundaria una propuesta de tanta 

exigencia. Orientan a una escuela de jornada simple con baja exigencia académica 

para minimizar las adecuaciones a realizar. 

 

AÑO 2019 

La familia toma la decisión de avanzar con la inscripción y se acuerda conversar tiempo 

antes del comienzo del curso de ingreso para ultimar detalles en relación al proceso de 

Juana: hay acuerdo en incorporar a la MI para el curso. Quedamos en contacto con las 

profesionales tratantes. 

Previo al comienzo del curso se convoca a la MI, para conocerla y plantear objetivos 

conjuntos para el curso de ingreso. Desde la escuela se  propone conocer a la alumna lo 

mejor posible para lograr trazar algunas adecuaciones durante el curso y proyectar su 

trayectoria escolar en nuestra escuela secundaria. 
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CURSO DE INGRESO PROPIAMENTE DICHO: 

El proceso fue complejo, Juana denotaba muchas dificultades para comprender las 

consignas, falta de bagajes previos en relación a  los contenidos abordados, sus 

producciones escritas eran pobres, sus tiempos de producción eran acotados y mostraba 

resistencia a ser ayudada. 

Se realizaron adecuaciones metodológicas y de evaluación. Se abordaron los mismos 

contenidos previstos para el curso pero con un alcance menor en cuanto a la abstracción, 

complejidad y aplicación de los mismos. 

Al concluir el curso se realizó una entrevista de devolución del proceso y se compartió la 

sugerencia, a partir del trayecto de Juana, de realizar adecuaciones curriculares 

significativas, además de las metodológicas y de evaluación para su 7mo grado en esta 

escuela secundaria.  

Los padres entendieron y aceptaron la propuesta. Orientamos en relación a lo vinculado a la 

MI y acordamos comunicarnos en febrero. 

 

AÑO 2020 

INICIO DEL CICLO LECTIVO: Juana asistió contenta a clases, conoció a sus referentes 

próximos y estuvo acompañada por su MI.  Al cabo de 3 días, se decretó el aislamiento 

social preventivo. El desafío se hizo mayorante: Juana atraviesa un proceso de adaptación 

a la escuela secundaria en un contexto tan atípico como el que la pandemia habilita. 

 

 PROYECTO EDUCATIVO EN LA VIRTUALIDAD: 

Intervenciones con la familia: 

Desde un primer momento se establece comunicación con la familia para que se sepan 

acompañados. 

La madre comenzó  a tramitar la incorporación de la 2da MI. En este sentido, la intervención 

escolar estuvo orientada a que ambas MI permanezcan dentro del aula zoom y que 

organicen el acompañamiento por asignaturas (no por jornada). Esto permite que haya 

continuidad curricular con cada MI y que estén al tanto de lo visto en clase para ayudar a 

Juana con la producción de tareas posterior. 

Observando a Juana estresada y ansiosa se sugiere a los padres consultar con un 

profesional terapéutico. 

Intervenciones con Juana 

Se realizan tutorías individuales y en pequeños grupos en el marco del seguimiento y 

acompañamiento. La asistente educativa procura reforzar positivamente el esfuerzo que 

Juana está realizando para adaptarse a la escuela secundaria en este contexto.  
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Se le transmite tranquilidad y se le sugiere moderar la autoexigencia (ya que estaba 

comenzando  a agudizarse su psoriasis). 

Intervenciones con el equipo de profesionales tratantes: 

Se establecen  comunicaciones frecuentes y fluidas con la psicopedagoga y con la 

coordinadora de la integración y las MI.  

En primera instancia sugieren a la familia tramitar la eximición de idiomas. 

En el mes de julio se recibe una actualización diagnóstica a cargo de la psicopedagoga  que 

arroja nuevas perspectivas para trabajar con la alumna. Actualmente la  escuela  y los 

profesionales tratantes se encuentran repensando la elaboración de un P.P.I.  

Juana ha comenzado tratamiento psicológico. 

Intervenciones con los docentes: 

Se realizaron reuniones de concepto para acompañar a los y las docentes a pensar las 

mejores estrategias para que Juana aprenda en el contexto virtual.  

Ejemplo MATEMÁTICA: 

La docente en la clase virtual divide a los estudiantes en grupos (rooms) para que realicen 

ejercitaciones. De esta manera, pudo conocer las producciones de cada estudiante. Logró 

identificar que Juana no producía al mismo ritmo que su grupo de pares. Tomó la desición 

pedagógica, habilitada por la excepcionalidad del uso de la herramienta zoom, que Juana 

trabaje con su MI en esos plazos. De este modo, optimiza el uso del tiempo para reforzar 

los contenidos que necesita, sin quedar expuesta ante el grupo total. 

 

A modo de reflexión final, se comparten algunas fortalezas y desafíos sobre los que seguir 

construyendo:  

 

Fortalezas: 

La familia está presente, bien predispuesta, receptiva a las sugerencias e intervenciones. 

Están adheridos a los tratamientos profesionales. Han depositado confianza en la escuela 

sellada en el recorrido previo. 

Buen feedback comunicacional con el equipo de profesionales externos. Están disponibles 

para los intercambios y para pensar en las mejores estrategias de trabajo. 

 

Desafíos:  

-  Que la alumna logre forjar vínculos sólidos con los referentes próximos. 

-  Que logre aceptar el acompañamiento en esta etapa de adolescencia. 

-  Que cada docente pueda encontrar la manera de conocer a Juana  y elaborar estrategias 

para el abordaje de su disciplina.  
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- Que el equipo de profesionales de la escuela y los tratantes de Juana continúen 

conociéndola para elaborar un PPI lo más ajustado posible a sus características y 

necesidades. 
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