
Documento de trabajo para la tertulia: 
 

Los noveles en primera persona (fragmentos) 
 

Todo estaba tan bien, pero de repente todo cambia, las clases presenciales estuvieron             
pendientes hasta que la situación se normalice, y yo como alumno del profesorado             
semipresencial de la asignatura de Educación Musical, en mi último año de la carrera me               
preguntaba, ¿y ahora, qué va a pasar? Eran tantas las interrogantes que tenía, que pensaba               
en la clase de didáctica que era netamente presencial y práctica, en el cual debería estar en                 
un salón de clases con los alumnos, pero, como todo tiene una solución, y utilizando las                
herramientas que teníamos a mano gracias a la tecnología, pasamos a las clases virtuales,              
lo que también al comienzo fue toda una novedad. (Carlos) 

 
La cuarentena nos obligó a reinventarnos, recordando que la educación es un arte             

donde se entrama la ciencia, el amor y la creatividad, aliada infaltable en cada propuesta,               
posicionando cada acción en la mente creativa del niño, estimulando la dopamina,            
despertando la ansiedad del hacer por placer. (Jhon)  

 
Al principio todo parecía marchar bien, casi todos se conectaban, era como si             

necesitaran tanto como yo de vernos cara a cara, todos encendían la cámara y estaban               
alegres de poder verse finalmente entre ellos, después de varias semanas. Hasta se             
pusieron el uniforme del liceo. Cada uno que pasó por esta experiencia sabrá qué sintió en                
ese momento, era raro al principio todo aquello, los alumnos se metieron sin buscarlo en               
mi casa, algo impensado para mí. Yo también me metí en las suyas, conocí sus cuartos, oí                 
las voces de sus hermanos y los vi atravesarse frente a la cámara mientras intentábamos               
tener clases. Hasta conocí a sus mascotas que también corrían de aquí para allá. Pero el                
zoom es agotador y con el transcurso de los meses los chiquilines ya estaban cansados.               
Yo estaba cansada. Cada semana que pasaba se conectaban menos alumnos, se volvía             
cada vez más insostenible. (Olivia)  

 

En este cuarto año de trabajo ya me encontraba más firme y afianzado… cuando aquel               
13 de marzo…, a nada más de dos semanas del comienzo de clases, el gobierno declaró                
emergencia sanitaria por coronavirus y anunció las primeras medidas. 

...Es en ese preciso momento cuando se nos presenta a todos los docentes uno de               
los mayores desafíos al cual debíamos enfrentarnos, siendo nada más y nada menos que,              
darle continuidad a la enseñanza sin que importara el espacio y presencia física,             
adaptándonos como pudiéramos para que esta emergencia sanitaria no nos impidiera de            
poder enseñar a nuestros estudiantes, y esto implicó recapacitarnos en el menor tiempo             
posible para esta nueva normalidad. 

Seguramente, aquellos docentes del área a la que pertenezco (Informática), esta           
situación no les afectó en principio, no se sentirían asombrados o inseguros de lo que se                
venía, porque muchas de las herramientas que necesitamos implementar de ahora en            
adelante, ya las veníamos manejando desde mucho antes: plataformas educativas,          
plataformas de videoconferencia, plataformas de evaluaciones, entre otras. 

Pero lo cierto es que, de todas formas, se nos presentó un desafío más grande aún.                
En el que todos nosotros, los docentes del área informática, íbamos a tener un gran papel e                 
importancia para la institución y educación, siendo uno de los actores y pilares             
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fundamentales para que existiera una continuidad educativa, para que ni los estudiantes, ni             
los docentes se sintieran solos y desmotivamos frente a esta situación de emergencia. 

...Los demás docentes también fueron adaptándose, tal que algunos, por ejemplo,           
decidieron ser más innovadores, buscando la motivación del estudiante. Necesitando          
apoyo en otras cuestiones un poco más complejas quizás...lo que exigía de los docentes de               
Informática estar al nivel de esas solicitudes para poder asesorar a los compañeros de              
trabajo. (Guillermo) 

 
“Pois o belo muda, o saber muda, a inteligência muda, a medida muda. Mas o desejo é 

inalterável.” Rubem Fonseca 
 
...Estoy contenta con los alumnos y creo que responden lo mejor que pueden o lo               

mejor que entienden. Cuando me frustro, me imagino a ellos, a veces solos frente al               
computador, a veces ni enfrente a un computador, sin guía.  

Fonseca tiene razón y me gustaría agregar que: “mudó” la comunicación, “mudó” la             
enseñanza, pero el deseo es inalterable. Y mi deseo ha sido siempre el mismo, hacer lo                
mejor que pueda para los estudiantes. Quizás no recuerden los nutrientes de todas las              
comidas o los géneros del cine, pero sí quiero que se lleven cosas que no cambian, que                 
não mudam: ser respetuosos con los demás, hacerse responsables de sus actos y sobre              
todo, pedir guía y ayuda cuando más lo necesiten. (Ana L) 

 
El profesor debe estar animado, activo, motivado, inquieto y siempre dispuesto. (Ana            

A) 
 
Esta situación, tan cambiante, la enfrento un día a la vez, intentando ser más que               

nunca comprensiva y cercana a los estudiantes, compartiendo con ellos el que estamos             
todos juntos en esto, cada uno desde el rol que nos tocó jugar, en el mismo equipo y que                   
juntos es que vamos a salir adelante. (Alice) 

En el primer encuentro, realicé una dinámica grupal que nos ayudase a expresar lo              
que se quisiese sobre el tiempo que veníamos de transitar… A cada uno le tocó una tarjeta                 
con diferentes expresiones, quien deseaba respondía, quien no lo deseaba podía anunciar            
que prefería no hablar... Las tarjetas numeradas tenían expresiones como: “¿Creaste algo            
nuevo en este tiempo?”, “¿Leíste algo diferente?”, “Expresa con algún tramo de una             
canción o película cómo te has sentido en general”, “¿Te involucraste en algo nuevo?”,              
“¿Qué vínculos humanos te han costado?”, “¿Qué te ha resultado más difícil?”, “¿Qué             
vínculos humanos te han sostenido?”, “Elige un episodio que hayas vivido durante este             
tiempo y que desees compartir”, “¿Qué frase podría expresar cómo te has sentido?”… 

Fueron meros disparadores para fomentar el compartir libre… la profesora de           
didáctica nos recomendó una clase disruptiva al inicio del reencuentro. ¡Y qué necesaria             
era! (Jorge) 

 
Los primeros días de trabajo en la institución se sintieron extraños, recuerdo el             

significado y peso que tuvo estar en el mes de mayo, coordinando y buscando estrategias               
para llegar a los/as estudiantes que aún no habían establecido contacto con adscriptos/as,             
con docentes o por la plataforma CREA. 
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Estar en esa situación tan particular, atípica y sobre todo fuera de la lógica en la que                 
funciona nuestro sistema educativo era al menos un poco incómoda. Por el hecho que              
como sujetos sociales que somos necesitamos el contacto, la interacción, el intercambio            
con el otro. Lo virtual nos puede dar esa cuota de cercanía, de aprender a escuchar, a ver,                  
de utilizar otros sentidos, de poner en práctica otras formas de enseñar. Pero, ¿Qué sucede               
cuando no hay un proceso para llegar a esa forma de enseñanza virtual? ¿Cómo hacer               
andar el vínculo educativo cuando no hay un acceso a internet equitativo? ¿De qué manera               
están aprendiendo los/as estudiantes? ¿Y aquellos que necesitan acompañamiento y un           
trabajo individualizado, en qué situación quedan? (María Eugenia). 

Esta situación me ha provocado mucha incertidumbre y sinceramente siendo recién           
egresado sentí que no tenía herramientas para afrontar la situación y me preocupaba             
mucho cómo llevar adelante el desarrollo de los programas de forma virtual… 

...Tal vez los contenidos curriculares de la asignatura no fueron desarrollados de la             
mejor manera y mucho menos de la forma que me hubiera gustado, pero las destrezas y                
habilidades adquiridas en este período, tanto para los docentes como para estudiantes            
fueron más importantes que los contenidos académicos impartidos. (Freddy) 

Entiendo que la incertidumbre fue un sentimiento compartido por todos los docentes,            
pero en mi caso, al igual que la mayoría de mis compañeros que cursan la práctica con                 
grupo a cargo, ese sentimiento se potenció por la falta de experiencia. Nos vimos              
abrumados, agobiados, invadidos por las dudas que iban apareciendo. Me cansé de            
escuchar la frase “hay que ser creativos” para atraer a los estudiantes, me dolía escucharla               
en realidad, porque yo estaba dando todo de mí y aún así no lograba una buena respuesta                 
de mis alumnos. Me sentí frustrada. Me costó entender que había cosas que no dependían               
de mí. (Ximena) 

 
El Educador Social (o debí decir: el Novel ejerciendo el rol de…) coordinando con el               

equipo educativo, propone ir a los hogares de aquellos estudiantes de los que no se tuvo                
noticias y tampoco retornaron a la nueva presencialidad. Y así se hizo y está siendo, nueva                
metodología para el hacer, ir al encuentro del “otro” en su ámbito, en su hogar, llegando                
sin previo aviso, y encontrarlos, encontrándonos, no solo con los estudiantes, sino con su              
entorno, su familia o parte de… los diálogos, las miradas, los aromas, los hermanos, las               
que ofician de mamá, todos, entre sorprendidos y agradecidos por la visita. (Pablo) 

Mientras tanto, sin trabajo y en cuarentena, rodeada de un constante bombardeo de             
información confiable o no, uno como ser humano se replantea un montón de cuestiones,              
antes poco valoradas…(Noel) 

Las planificaciones no alcanzan, nunca alcanzan los esfuerzos, que se vislumbran en            
las penumbras. Intentar reinventarse y no perderse en el intento. Pocos jugadores            
presentes. Muchas posibilidades de entrenamiento y de jugar. Mucha desmotivación que se            
imparte en toda la geografía del centro educativo. Es luchar contra un gigante. (Leticia)  

 

Es de destacar que a pesar de la pandemia no nos sentíamos preparadas para              
enfrentar el desafío de tener un grupo a cargo. Consideramos que existe un gran vacío               
desde la formación inicial en preparar a los estudiantes para una práctica autónoma, ya              
que, las instancias prácticas en años anteriores son muy escasas, por ende, el contacto              
con los estudiantes también. (Mélani y Valentina) 
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Cumplimos con un programa establecido; aunque lo más importante es que este            
grupo de chicos y yo nos dimos cuenta que nos necesitábamos; la enseñanza no puede ser                
hablar nada más y exigir. También es crecer, madurar, entender, sostener y ver y pensar al                
otro como alguien que tiene mucho para aportar. (Rosa) 

Al ingresar al salón nadie…pasaron unos minutos, la desmotivación empezaba a           
apoderarse de mí, comenzaron a llegar tímidamente cuatro estudiantes, muy tranquilos,           
con pocas palabras, como anestesiados, desmotivados, prácticamente mudos, como si el           
tapabocas hubiese absorbido todas aquellas emociones y características que presentan los           
adolescentes. (Camila) 

 
...nunca debemos rendirnos, siempre debemos tratar de encontrar la forma que           

nuestros estudiantes sientan placer de estar en el aula, estén motivados y con ganas de               
superarse y salir adelante, debemos transmitir confianza… 

...nunca debemos frustrarnos...debemos estar en continua búsqueda por mejorar         
nuestras prácticas educativas, debemos ser creativos y atender a los intereses de nuestros             
estudiantes. (Angie) 

Muchas veces es necesario detenerse para poder ver la situación que nos rodea y así               
poder cambiarla o mejorarla. (Anderson) 

 
Y entonces, aprendimos a leer mejor las miradas, aprendimos a interpretar unos ojos             

chinitos de alegría y unos enormes de asombro porque detrás de esas máscaras había un               
alumno que quería ver a sus compañeros, que necesitaba la “cercanía” del liceo. Sin              
embargo, aquellos que no navegaron a la par de los demás volvían perdidos,             
desmotivados, a un paso de bajar los brazos. (Damián) 

Estos "maestros" que aún siguen presentes por medio de Whattsapp u otros medios,             
soportando mis problemas existenciales como docente novel, y pujando a este "pollo" que             
siempre se interesa y acude cuando no sabe qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo,                
pues mi formación es constante, incluso hoy, sin estar más en ese escenario de poder               
(salón de clases) docente-alumno. Fueron claves desde un principio y seguramente, hasta            
el final, para motivarme a llevar a cabo mi tan deseado "proyecto institucional". (Roberth)  

Los salones completamente vacíos, el sonido de cualquier golpe retumbando en           
todas partes, la falta del murmullo de los recreos. Durante unos cuantos meses apenas              
algún funcionario de limpieza o de seguridad se podía encontrar en las diferentes             
instituciones educativas. Mucho silencio, demasiado silencio, un gran vacío. (Henie) 

 
Dentro de los primeros días o aparición de la pandemia, el trabajo en plataformas fue               

muy productivo, para el alumno y docente, por el hecho del contacto mutuo con la               
tecnología y los programas informáticos, como el zoom, que hoy es muy utilizado para              
conferencias o clases virtuales. (Gabriel) 

Decidí plantear tareas complementarias para los que ya las habían hecho todas, más             
que nada de ejercicios y demás, para ver si habían entendido los temas; y para los                
estudiantes que no habían hecho nada trabajar los temas desde cero. (Daniela) 

 
En este momento más que nunca los estudiantes tuvieron que adoptar un rol activo y               

los docentes un rol de orientadores, un objetivo clave en nuestra educación actual, que en               
estos momentos se volvió imprescindible e ineludible. (Jimena) 
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El niño de bigotes delgados y cuerpo escuálido caminó pacientemente cruzando el            
puente de la Concordia desde la ciudad riograndense. Cruzó con su paso alegre las manos               
de dos ciudades hermanas que se sostienen contemplando el horizonte…Un nuevo día            
amanece, pero el puente está cerrado. 

Las manos se han soltado.  El abrazo de dos ciudades se ha enfriado. El niño que 
cruzaba el puente para ir a su salón se siente triste y olvidado. No entiende cómo seguir, no 
tiene a quién acudir. Su computadora le ha fallado.  (Antony) 

 
A lo que más le temo de este nuevo tiempo es a un tipo de contagio. Le temo al campo                    

semántico que trajo el virus, así como el mar trae mensajes y los deja en la orilla:                 
distanciamiento, cuarentena, confinamiento, distancia social y sostenida, aislamiento,        
hisopado, pandemia, peste escuché una vez, desinfectante, congratulación de la ausencia,           
hisopado, test, control de la presencia, soledad, temor al otro, peligro del otro, protocolo,              
abandono de los viejos, barbijo, tapaboca, guantes de látex, máscaras transparentes,           
teletrabajo, tapar los gestos, más aislamiento, infectólogos, emergencia sanitaria,         
educación obligatoria, no estar, quedate en tu casa, no dar cuenta, no movilizarte, no              
juntarte, no asistir a velorios, morir solo, nacer solo, morir sin que te abracen, nacer sin que                 
te toquen, sobre todo no abrazos, no besos. En el mundo de las transacciones cambiamos               
prevención y salud física por muerte espiritual, muerte de los vínculos, muerte del otro.              
Ese que necesitamos para establecer también un acto pedagógico, nada que decir. Me             
preocupa los niños que nacen sin abrazos, me preocupa el abrazo. Pienso en un mundo               
distópico donde la única forma de salvarse y cuidarse sea abrazando a otro, un mundo               
donde la única inmunidad posible se logre leyendo libros... Me callo. 

 
...Abro un archivo. El vacío de la página es desolador. En el margen superior              

izquierdo, con una letra pequeña, muy pequeña, una pequeña frase sin mayúsculas, sin             
puntuación, escrita de corrido y como de apuro: “profe no se como hacerlo” Desolador...              
yo tampoco – pensé. Y eso está bien. ¿Por qué tenemos que saber hacerlo? ¿Por qué para                 
contar una historia tengo que tener algo para contar? ¿Algo que valga la pena para quién?                
No sé qué hacer. Le escribo un texto enorme que nunca va a leer. Yo; un fugitivo de la                   
enseñanza, un passante... él pidiendo ayuda en un rapto de conexión. (Nelson) 

Hoy, a seis meses del comienzo de esta nueva forma de vivir, acompañados de un               
distanciamiento, de una protección continua para cuidarnos entre todos y con solo la             
mirada y las acciones de por medio, ya que el tapaboca no deja ver nuestras expresiones,                
me siento dichosa de decir que conservo 17 alumnos/as, compañeras/os que compartimos            
experiencias y conocimientos sin la asimetría que muchas veces caracteriza a docentes y             
alumnos. (Roselena). 

Soy Maestra Técnica en Diseño e Indumentaria, trabajo en el CETP y las asignaturas              
que dicto son más bien prácticas o tienen mucha experimentación. Esto de dar clases de               
manera virtual ha sido todo un desafío, de cómo enseñar determinadas cosas que             
necesitan mucho de la demostración, el tacto, la vista, el olfato, a pasar a tener una                
pantalla de por medio. (Carolina) 

 
Creo que si bien, es un año muy particular, debemos de rescatar cosas buenas como               

las de la tecnología y poder hacer uso de ellas de la mejor manera, así como también                 
acercarnos a los estudiantes por diferentes medios antes de poner pretextos a hacerlo.             
(Stefani) 
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Sabemos que nuestros estudiantes son nativos digitales, pero a la hora de acceder a              
plataformas y procesadores de textos, se encuentran en problemas porque muchos de            
ellos  no los saben usar.  (Tatiana) 

 
Mi meta, ante todo, siempre fue lograr planificar lecciones significativas para mis            

estudiantes, adaptando la pedagogía y las estrategias de enseñanza basadas en el análisis             
de sus necesidades y su contexto. Así como realizar propuestas en las que las lecciones               
fueran agradables y fáciles de entender, adaptando el curso tomando en cuenta sus             
intereses y los recursos con los que cuenta la institución o brindando los propios. Tuve la                
suerte de poderlos conocer fugazmente en la primera semana de clases y recuerdo que              
cuando escribimos juntos la fecha en el pizarrón, del que sería el último día antes que se                 
suscitara esta “nueva realidad”, les hice hincapié en que nos encontrábamos ante un             
“Friday 13th” (viernes 13) y presenté adjetivos como “creepy” and “scary”. Obviamente            
hice la mímica para que entendieran todos y comentamos sobre las películas de terror que               
sin lugar a dudas son un género que prefieren a su edad, se me ocurre pensar que por la                   
adrenalina que generan. Y así, como si de una película de ciencia ficción y terror se tratara,                 
se congeló el tiempo, se vaciaron las aulas y perdí por un tiempo el vínculo con mis                 
estudiantes. Fue el momento en el que la tecnología y las redes virtuales se nos ofrecieron                
como la única vía tangible y aparentemente certera de podernos comunicar con nuestros             
chicos. (Graciela) 

Soy profesora y creo que mi trabajo, al igual que otros rubros que tuvieron la suerte                
de seguir trabajando, han sido de los más difíciles de llevar adelante. Tengo catorce grupos               
y más de cuatrocientos estudiantes, realmente me sentí muy preocupada. ¿Cómo iba a             
seguir todo? ¿Cómo harían todos esos estudiantes para seguir en contacto de una forma              
distinta con doce o trece materias? Fueron algunas de las preguntas que me vinieron a la                
cabeza y que no supe contestarme por unas cuantas semanas.  (María José) 

 
Como docente mi objetivo en un principio era lograr el vínculo con los estudiantes, lo               

cual fue muy frustrante debido a que no podía llegar a todos, y buscando los medios para                 
conseguirlo descubrí muchas estrategias, desde el uso de la plataforma CREA que era la              
recomendada, hasta grupos de WhatsApp, estar en continua comunicación con los           
adscriptos que eran quienes tenían más acceso a los datos de los estudiantes, entre otras.               
Fue un trabajo arduo, pero considero que beneficioso, por lo que se logró la comunicación               
con un gran porcentaje de los estudiantes, pero no con todos y esto generaba en mí,                
mucha decepción, consideraba que no llegar a todos era una injusticia… Aquí es donde              
nos damos cuenta de las desigualdades que aún tenemos en nuestra sociedad, y si bien se                
buscaron y se buscan estrategias continuamente para llegar a todos, seguimos sin poder             
lograrlo. (Tamara) 

Un año desafiante que me obligó a repensar toda mi práctica. Tuve que dejar de lado                
las planificaciones tradicionales a las que estaba acostumbrada y animarme a probar algo             
diferente con cada propuesta; siempre con objetivos claros, pero con muchas dudas sobre             
las actividades planteadas, para que los estudiantes pudieran interesarse, entender y           
entonces desarrollar las competencias necesarias. Siendo honesta, siempre me pasa un           
poco de esto. Las circunstancias actuales potenciaron el desafío y al no siempre recibir la               
respuesta deseada del otro lado, las horas dedicadas a conocer nuevas herramientas            
digitales y diagramar tareas  llevaron muchas veces a la frustración.  
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Un año de aprendizajes, porque sin duda todo este desafío siento que me enriqueció              
en muchos aspectos, me volvió más creativa, más reflexiva y más flexible. Un año que               
quedará en nuestra memoria y que seguramente marcará el inicio de un proceso de              
cambios en la práctica educativa de la mayoría de nosotros. (Valentina) 

 
La idea es justamente abarcar todas las dimensiones de una institución dentro esta             

plataforma. Y es un papel muy importante que ha cumplido esta aplicación, tanto para              
nosotros, como docentes noveles, ya que nos permitió tener un contacto, un vínculo con              
los actores de la institución. Por ejemplo, la aplicación cuenta con diferentes secciones,             
nosotros tuvimos que dialogar, sentarnos a charlar con el profesor orientador pedagógico,            
con la trabajadora social, a sentarnos a trabajar con las secretarias, a sentarnos a dialogar               
con los alumnos, buscar el interés, ver qué plasmar en la aplicación para que justamente               
represente a nuestra institución, o sea, que sea lo que los alumnos buscan y lo concreto.                
(Eduadro y Matías).  
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