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Si, escuchó, olió y  vio bien, y nosotres  también: el mundo ha entrado oficialmente en CAOS 

desde hace unas semanas. Un virus muy contagioso recorre de lado a lado el globo terráqueo 

y no hay país, muro, garrote ni superhéroe que pueda frenarlo fácilmente. De buenas a 

primeras estamos en un eterno presente y lo que vendrá siempre tiene, pregúntesele a quien 

se le pregunte, una simple e inquietante respuesta: “no se sabe”. 

Pero en este mundo del “no se sabe”, en el que algunos gobiernos llegan a emplear el 

“estamos en guerra” y han ordenado a la humanidad encerrarse en las cuatro paredes de su 

casa  o casilla para luchar contra ese enemigo invisible, en el que navegamos en aguas 

abiertas en el medio de una tormenta feroz e imprevisible que amenaza cada rincón de la 

vida tal y como la conocemos…pareciera que hay un pedacito de tierra inmaculada, una isla 

que no recibe los embates de la furia pandémica, un lugar en el mundo a salvo del estado de 

excepción general: la educación. 

Viéndolo de esa forma, es que en todos lados (y Argentina no es la excepción) se nos ha 

ordenado que sigamos como si nada, que “no dejemos de hacer”, que “no podremos ir a la 

escuela, pero no por eso vamos a dejar de dar clases”. Pero a quienes habitan cotidianamente 

ese lugar y sostenemos ese proceso educativo, estudiantes y docentes…¿alguien nos 

preguntó? ¿es realmente la escuela una isla inmune al mundo en CAOS y cuarentenado? 

¿podemos enseñar y aprender sin vernos la cara? ¿sólo con darle clic a la pantalla o repartir 

cuadernillos de actividades el sistema educativo sigue funcionando?   

¿Qué es ser docente en cuarentena  en un contexto semi-rural? 

Somos docentes que trabajamos en distintos niveles educativos y localidades de la provincia 

del Newken, particularmente en media y terciaria, en Costa del Malleo, Las Coloradas y Cutral 

Co. queremos enfocarnos en dos dimensiones, referidas a un nivel pedagógico por un lado; 

y a un nivel laboral por otro. 

Si bien, como la mayoría de les docentes de este país, no hemos dejado de trabajar 

ininterrumpidamente desde que se implementó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 

(ASPO)3, comenzamos a preguntarnos y reflexionar sobre nuestras prácticas docentes en 

tiempos en que los espacios, tiempos y contextos no habrían sido jamás imaginados.  

 
1 Prof. En Historia, UNCo. Profesor en nivel medio en la localidad de Las Coloradas y Nivel Terciario 
en Cutral-Co 
2 Prof. En Historia, UBA, Profesora en nivel medio y rural, en Las Coloradas y Costa del Malleo. 
3 Recordamos que en Neuquén, les docentes estábamos en huelga antes de la suspensión de clases. 



Las dificultades aparejadas a la conectividad son muchas, pero también lo son en términos 

del desarrollo de cada uno de los trabajos que emprendemos. Quizás este sea el momento 

para hacer más preguntas sobre nuestras prácticas que para sostener exigencias de 

cumplimiento en “tiempo y forma” de nuestros estudiantes y de nosotres mismos: 

¿Qué será el tiempo y la forma en un contexto donde la conexión es esporádica, las 

explicaciones pobres o acotadas? ¿cómo se enseña a pensar, a analizar la realidad si no 

existe el vínculo pedagógico? ¿ cómo se enseña a ser sujetxs autónomos si no podemos 

generar debates e intercambios que les permitan dilucidar qué piensan ellxs por sí mismos? 

¿Cómo formamos personas  críticas con capacidad de agencia? ¿Qué se está esperando de 

nosotres en este contexto? ¿es un tiempo para enviar tareas incesantemente, para cumplir 

con un programa que debería ser presencial? ¿ qué nos sucede con les estudiantes que 

estamos obligadxs a dejar atrás? 

En ese sentido, problematizamos la falta de conectividad del estudiantado y las posibilidades 

reales de hablar de continuidad pedagógica: no hay ni van a haber estrategias 

pedagógicas ni didácticas que logren subsanar la no concurrencia a clases. Con esto 

queremos decir que, independientemente de la buena voluntad y de los esfuerzos que 

hagamos, estamos ante una situación que largamente nos excede, en magnitud pero también 

en responsabilidades. Existen realidades sociales, sanitarias y económicas que el sistema 

educativo no está teniendo en cuenta (que en gran parte ni siquiera conoce o elije 

desconocer) y que no pueden no tomarse en cuenta si realmente queremos tener un 

panorama más cercano a lo real sobre el escenario en el cual estamos actuando, y poder 

tomar decisiones en consecuencia. De otra forma, cualquier estrategia pedagógica que 

adoptemos va sin dudas a carecer de universalidad, quedando limitada la inclusión y la 

universalidad educativas4 sólo a aquellxs que posean las condiciones psíquicas, 

emocionales, sanitarias y materiales mínimas para poder cumplimentar con lo que “exijamos”. 

Les docentes no estamos contra las herramientas tecnológicas, por el contrario, bienvenidas 

sean. Lo que nos surge no es un debate pensado desde una reacción neoluddista5, sino 

específicamente de ponernos a pensar si las prácticas que estamos siendo obligadxs a llevar 

a delante por el contexto no dan cuenta del futuro mercado de plataformas para la educación, 

donde el sujeto de la educación pierde carácter y subjetividad, para transformarse en un 

consumidor de un menú de opciones virtuales: el consumidor no tiene capacidad de agencia, 

no aporta novedades, sólo consume contenido. Aquí el educando no es tenido en cuenta, no 

existe para esta forma de concebir la educación. 

No entendemos, entonces, cómo la educación pública, intercultural, universal, con 

perspectiva de género y derechos humanos, como rezan los principios político-pedagógicos 

rectores del Diseño Curricular provincial, podrán descansar sobre prácticas completamente 

excluyentes y que laceran las pedagogías críticas. 

 
4 Ambos principios político-pedagógicos rectores del Diseño Curricular provincial recientemente 
aprobado y de las leyes educativas de nuestro país. 
5 El luddismo fue un movimiento social que se caracterizó por la oposición a la introducción de la 

maquinaria moderna en el proceso productivo, durante las primeras etapas del proceso de 
industrialización, y que tuvo, como una de sus formas de lucha obrera, la destrucción de máquinas. 
 



Del mismo modo, pensamos que aún cuando remediemos estas situaciones y las revirtamos 

en el mayor grado posible, no es viable la prosecución del año lectivo bajo la modalidad 

de “clases virtuales”6 ya que no poseemos, ni nosotrxs docentes, ni lxs estudiantes, ni 

siquiera el sistema educativo o las distintas comunidades educativas  de nuestra provincia, la 

estructura y el soporte material necesario para adaptar toda nuestra tarea a esta modalidad. 

Como dijimos más arriba: no hay garantías de ejercicio del derecho a la educación sin la 

presencialidad, no sólo por el nivel educativo en el que actuamos (donde el pensamiento 

formal y la abstracción no están plenamente desarrollados), sino porque partimos de la 

desigualdad de origen.  

Pareciera que les docentes estamos descubriendo las desigualdades que provoca el sistema 

educativo, pero no, para nosotres no son novedad, solo que ahora estallan de manera tal que 

ya nadie puede fingir que no existen. Les docentes e instituciones educativas estaríamos 

siendo hoy, aún más que ayer, reproductores de desigualdades, que no se resuelven 

simplemente con más y mejor conectividad. Tampoco estamos en condiciones de agotar el 

debate aquí, sino más bien, abrirlo, porque en definitiva, lo que aquí parece perfilarse son 

nuevos modelos de “ciudadanx” donde el vínculo, la colectividad, la comunitariedad, parecen 

no ser parte del hecho educativo. 

Con esto queremos hacer énfasis en la idea de que como trabajadorxs docentes  debiéramos 

a la brevedad darnos el tiempo para pensar colectivamente sobre esto y tomar una postura 

clara, fundamentada y argumentada, de por qué consideramos que no puede proseguir el 

año lectivo “como si” no pasara nada, “como si” pudiéramos pasar de un momento a otro de 

la presencialidad a la virtualidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, naturalizando 

relaciones que, son algo así como la bancarización7 digital de la educación, donde prima la 

transferencia de conocimientos agravada por una desigualdad estructural ya innegable. 

 

¿Qué pasa si miramos esta situación desde una perspectiva laboral? 

Al mismo tiempo que oficialmente la provincia del Neuquén adhirió a la suspensión de clases 

dispuesta por Nación (15-03-20) y nos eximió de la asistencia a nuestros  lugares de trabajo, 

adoptó como “modalidad la realización de sus tareas habituales u otras análogas en forma 

remota y sin asistencia a su lugar de trabajo” (Decreto Provincial 0371-2020 del 17-03). Sin 

embargo, como mencionamos anteriormente, desde hace seis semanas, desconocemos 

cuáles son los lineamientos, perspectivas , formas y tiempos de trabajo que deberíamos 

 
6 Esta idea se está sosteniendo desde las conducciones gubernamentales pero también, 

alarmantemente,  por nuestra organización sindical. Valen como ejemplos: “Los objetivos del año 
educativo, como se sabe, no fueron cancelados, sino que el aprendizaje pasó al interior de los hogares, 
con actividades encargadas por cada docente a su curso. El Ministerio de Educación viene 
desarrollando contenidos de apoyo para que los docentes puedan sostener la continuidad pedagógica 
en la cuarentena. La educación no presencial va camino a ser la principal modalidad de formación en 
el 2020” (https://www.pagina12.com.ar/259564-cuando-empiezan-las-clases-el-retorno-a-las-aulas-
quedaria-p); así como también la declaración  de ATEN donde “acompaña a todas las comunidades 
educativas en la continuidad pedagógica (…) la tarea docente hoy toma distintas formas según los 
medios y recursos a disposición: donde no existe conectividad se elabora material en formato papel 
que llega (…) a las familias. De igual modo, es fundamental que toda la provincia tenga la conectividad 
necesaria para atravesar esta pandemia” 
(https://www.facebook.com/prensa.aten/videos/3345065212188510/) 
7 En términos freireanos 

https://www.pagina12.com.ar/259564-cuando-empiezan-las-clases-el-retorno-a-las-aulas-quedaria-p
https://www.pagina12.com.ar/259564-cuando-empiezan-las-clases-el-retorno-a-las-aulas-quedaria-p


seguir. Tampoco a nivel nacional se ha construido ningún marco legal, alegando que no se 

tienen certezas debido a que “no es una decisión educativa, sino epidemiológica”8.  

Nos permitimos entonces preguntarnos, así como lo hacen les estudiantes: ¿hasta cuándo 

se puede sostener esta pseudo modalidad virtual o dispensario de tareas? ¿para qué sirve 

esto? ¿cómo se va a evaluar? ¿para qué se va a evaluar?9 ¿cómo hacemos con les 

estudiantes que nunca pudieron tener conectividad?, ¿cómo hacemos con aquellxs que 

tienen otras obligaciones o urgencias al interior de sus hogares antes que cumplir con 

actividades escolares?, ¿cómo hacemos con aquellxs que se encuentran solxs, sin 

posibilidad de ayuda o sostén por parte de sus familias?, entre tantas otras preguntas que 

siguen brotando en este presente continuo.  

 

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que la “adaptabilidad” docente al contexto, ha 

generado una recarga laboral sin precedentes, la cual genera, como mínimo, angustia y 

estrés por las circunstancias y problemáticas que acarrea esta situación. Desde el tiempo que 

nos lleva pensar, planificar, armar las actividades y enviarlas hasta cerciorarnos de que 

lleguen, corregirlas, conectarnos, explicar, estar a disposición constantemente para dar 

respuestas, etc., debemos decir que estamos sobreexigidxs y explotadxs.  

 

En este punto queremos llamar la atención sobre un aspecto que nos preocupa por demás, y 

que tiene que ver con la actuación de nuestros sindicatos docentes. Reconocemos el trabajo 

arduo que, en múltiples aspectos, vienen llevando adelante a lo largo y a lo ancho del país: 

reclamando la extensión de la conectividad a toda la población, de condiciones laborales 

dignas (horas y cargos sin cubrir, salarios adeudados, distribución del material didáctico 

escrito que se está generando, etc), colaborando activamente para asegurar el cumplimiento 

de las medidas sanitarias dispuestas para disminuir los riesgos de contagio (campañas 

publicitarias, ofrecimiento de sedes sindicales para alojar personas y equipamientos 

médicos), entre tantas otras loables acciones. 

 

Sin embargo, en el aspecto que venimos tratando aquí, su actuación ha sido y viene siendo 

hasta el momento por lo menos confusa. Por un lado se reconoce el contexto de precariedad 

y carencia material en que nos encontramos, se plantea que las condiciones no son las 

mejores ni las recomendadas, que la conectividad ni siquiera está garantizada o es real en 

toda la provincia,10 ni que tampoco hay lineamientos ni directivas oficiales sobre cómo 

proceder en este contexto. Pero por otro lado, se hace especial hincapié en que el sistema 

educativo está funcionando,11 que lxs trabajadorxs de la educación no estamos de vacaciones 

y que seguimos enseñando y trabajando duramente, tratando de vincularnos constantemente 

con lxs estudiantes y las familias. 

 

 
8 Ministro de Educación nacional Nicolás Trotta, en https://www.pagina12.com.ar/259564-cuando-
empiezan-las-clases-el-retorno-a-las-aulas-quedaria-p, 15-04-20. 
9 Preguntas que se sostienen, en esta cultura de “los resultados” a pesar de la afirmación del Ministro 
Trotta de que “no son tiempos para evaluar”. 
10 “Hoy hay más de 2000 estudiantes que no están teniendo ese contacto”, Marcelo Guagliardo en 
entrevista a Radio Giga FM 105.5 de Cutral Co (22/04/20)   
 
11 “El gobierno dice que el sistema educativo sigue funcionando, y nosotros obviamente adherimos a 

eso, y así se está garantizando en los casos en que se puede”, Marcelo Guagliardo en entrevista a 
Radio Giga FM 105.5 de Cutral Co (22/04/20)   
 

https://www.pagina12.com.ar/259564-cuando-empiezan-las-clases-el-retorno-a-las-aulas-quedaria-p
https://www.pagina12.com.ar/259564-cuando-empiezan-las-clases-el-retorno-a-las-aulas-quedaria-p
https://www.pagina12.com.ar/259564-cuando-empiezan-las-clases-el-retorno-a-las-aulas-quedaria-p


Bien, podemos no estar segurxs de por qué, por lo menos en nuestra provincia, la conducción 

gremial asume esta postura. Si se debe a una estrategia enfocada a generar una imagen 

positiva para con la comunidad; si es una estrategia destinada a fortalecer la lucha contra la 

patronal en pos de fortalecer los reclamos de condiciones laborales en curso; si tiene que ver 

con los compromisos político-ideológicos que mantiene con la coalición nacional de gobierno; 

si es por otra razón o  una combinación de alguna de las mencionadas. Pero de lo que sí 

estamos convencidxs es de que esta postura es contradictoria, y así como resalta y destaca 

la labor docente,12 no asume una crítica clara y contundente de lo que significa la “educación 

a distancia” ni tampoco de reclamo al gobierno para que garantice la reorganización y 

reestructuración urgente del año lectivo, a fin de garantizar efectivamente el derecho a la 

educación de toda la población estudiantil de la provincia.   

 

Es principalmente en este sentido que creemos que la actuación sindical está colaborando 

en la recreación de una imagen “parroquial y vocacional” ya anacrónica de la tarea docente, 

y avalando el trabajo a destajo,13 puesto que esta posición ambigua genera las condiciones 

para que se concrete, en muchos casos, la situación de presión social, sobreexigencia y 

sobreexplotación. Al mismo tiempo, esta postura no pone sobre la mesa el hecho fundamental 

de que, si no existe un compromiso gubernamental explícito de recuperar el tiempo de clases 

que estamos perdiendo, se corre el riesgo cierto de oficializar unas formas educativas 

sumamente excluyentes, donde desde el vamos se reduce aún más el universo de quienes 

efectivamente acceden a la escolarización. 

 

 

Pasando en limpio… 

 

En conclusión, todo lo hasta aquí expuesto no tiene por objeto “rendirse ante la magnitud  de 

una situación que en su totalidad nos supera”, sino más bien pensar en conjunto para aunar 

criterios sobre cómo podemos y qué podemos hacer desde nuestro rol docente, pero 

partiendo desde la base de que sabemos que lo que se haga en este sentido no puede 

reemplazar el sentido educativo de nuestras acciones cotidianas, que se dan 

fundamentalmente en condiciones de presencialidad. De lo contrario, estaríamos partiendo 

de un error de caracterización de nuestra realidad que,  indefectiblemente, llevará al conjunto 

de acciones que podamos desplegar al fracaso, en el sentido de que no lograremos cumplir 

con nuestras expectativas ni la de lxs estudiantes  

 

 
12 Estamos de acuerdo cuando desde la conducción provincial de ATEN se reconoce el trabajo docente 

durante el ASPO y se plantea que “de alguna manera se está intentando aprovechar este tiempo para 
que cuando retomemos la presencialidad de las actividades escolares, exista el vínculo entre la escuela 
y las familias, entre el maestro la maestra, el profesor o la profesora y el estudiante, y que resulte 
entonces un poco más fácil la vuelta a la presencialidad del proceso de enseñanza-aprendizaje”, 
Marcelo Guagliardo en “Que se escuche”, el programa de ATEN (16/04/20) 
 
13 “Un reconocimiento enorme a nuestros compañeras y compañeros que están sosteniendo la tarea 
de enseñar en estas condiciones (...) no tiene horario, no tiene días, y realmente hay que 
destacarlo, porque es merecido que sea reconocido por el conjunto de la población una tarea tan 
importante como es seguir manteniendo el vínculo”, Marcelo Guagliardo en “Que se escuche”, el 
programa de ATEN (16/04/20) 
 
 



Teniendo en cuenta todo lo expuesto, es que consideramos oportuno cambiar los modos y 

contenidos de nuestro accionar docente en el actual contexto. Sin dudas son tiempos para 

re-pensarse, en todos los aspectos, pero fundamentalmente, en lo humano y quizás eso sí 

sea lo que puede trabajarse con les estudiantes. Nosotres nos venimos preguntando e 

intentando llevar a la práctica en nuestras escuelas y con nuestrxs compañerxs: ¿podemos 

pensar formas de transitar el CAOS sin sumarnos presiones innecesarias y frustrantes por 

demás?¿cómo levantamos el pie del acelerador de ansiedades? ¿cómo nos comunicamos 

ponderando la afectividad y escuchando lo que les está pasando a les estudiantes? ¿qué 

podemos crear junto con elles en donde sean sujetos de la educación y no meros receptores 

de archivos digitales? Hoy, más que nunca, tenemos que volver a estas preguntas 

fundamentales: ¿Para qué educamos? ¿Cómo? ¿Desde dónde? ¿Con quiénes? ¿Para 

quiénes? ¿con qué valores?.14 

 

 

 

 
14 Estas son algunas de  las preguntas de apertura de una conferencia que diera Roberto Iglesias -

pedagogo y educador popular- en la Universidad del Comahue en 1999, a fin de ordenar su aporte al 
debate en torno a la relación entre Educación Popular y Academia (o Escuela); en Freire, Paulo; El 
Grito Manso; Ed. Siglo XXI; Bs. AS. 2003; p. 85 y otras que sumamos nosotres. 


