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Publicación producida y 
construída por docentes de 
Mendoza sin fines de lucro.



En este momento un docente está en plena tarea de diseñar y organizar las 
actividades escolares, haciendo malabares entre los recursos materiales 
disponibles y el tiempo. Otro docente está haciendo consultas a colegas, Servicio 
de Orientación y directivos, para comenzar una actividad. En este día miles de 
“profes” están lidiando con protocolos y precauciones para cuidarse del contagio 
de este virus que llegó como una vorágine que está al acecho, y que amenaza 
constantemente con destruirnos. Aun así, el docente está allí, siempre preparado 
y con la esperanza intacta, con la voluntad de acero forjado dispuesto a enfrentar 
las di�cultades que se presenten.
  Es este desconcierto generalizado y heterogéneo, vimos la necesidad de poner a 
disposición una revista que nos comunique, que nos una y que nos permita 
compartir ideas, sugerencias, estrategias de trabajo, proyectos y análisis, 
tendientes a favorecer al buen desarrollo del trabajo en el aula. A partir de esta 
idea surge APAPACHAR,  esta revista que quiere simular un abrazo o una caricia 
al alma. Esta palabra proviene de la lengua Náhuatl, propia de la cultura 
mexicana, y que está estrechamente vinculada a la escuela ya que simboliza la 
magia del abrazo que nos reconstruye. Le agregamos la leyenda: Revista para una 
educación sin grietas, porque creemos que debemos dirigirnos a erradicar las 
grietas que tenemos en la sociedad. Sabemos efectivamente que una grieta divide, 
polariza, separa, aísla y confronta, por lo cual nos hace daño, nos perjudica como 
personas, como sociedad.
Con APAPACHAR  también pretendemos crear un espacio de re�exión, compartir 
experiencias y proyectos para que estas prácticas se conozcan. Sabemos del gran 
trabajo que realizan muchos docentes, en forma minuciosa, en silencio y 
comprometidos con las actividades diarias de la función. A través de este medio 
buscamos también, proponer temáticas de trabajo y canalizar información de 
forma recíproca entre los diferentes sectores de la escuela. Es decir, a través de 
las páginas de APAPACHAR  buscamos fortalecer los lazos que nos unen bajo una 
misma misión, queremos mantenernos  abrazados más fuerte que nunca.
 
En este este complejo escenario, es necesario mantener la calma y el equilibrio 
porque tenemos un gran desafío este 2021, debemos afrontar el reto que implica 
iniciar otro ciclo lectivo en modalidad presencial o virtual, ambas modalidades 
signi�can en trabajo extraordinario. Sabemos que el virus está agazapado para 
atacarnos pero no podemos claudicar ante esto y para ello se requiere de valentía, 
cuidarnos a sí mismo, seguir los protocolos correspondientes e insistir que nos 
garanticen las condiciones de higiene necesarias para evitar contagiarnos.
  Ya comenzando este año escolar los instamos a seguir adelante, con más fuerza 
que nunca, con ahínco, voluntad y alegría porque en los momentos de adversidad 
resalta la bizarría. En el 2020, cada trabajador de la educación dio muestra 
acabada de coraje a veces reconocido y otras tantas no, y lo seguiremos haciendo 
por enésima vez este 2021.  

Apapachar 
Profesor Nicolas Heredia

3



Desde hace prácticamente cincuenta 
años, la historia argentina se ha 
caracterizado por una decadencia 
pertinaz. Sin lugar a dudas, la escuela 
no es ajena a este proceso de deterioro 
social, económico, cultural. Durante 
estos años, los argentinos hemos 
logrado acordar que queremos vivir en 
democracia, pero no podemos 
consensuar el modelo democrático que 
aspiramos conseguir. Y de manera 
lenta pero continua la sociedad se va 
volviendo cada vez más desigual. Este 
proceso va a agudizarse a raíz de la 
experiencia pandémica.
A lo largo de estos cincuenta años, el 
estado nacional se fue desentendiendo 
cada vez más de las escuelas
En el año 1978, mientras nos 
preocupábamos por ganar el mundial, 
la dictadura militar transfirió, sin 
presupuesto, las escuelas primarias a 
las provincias. Los sueldos docentes se 
depauperaron. Esa deuda la saldó el 
gobierno del Dr. Llaver, el primer 
gobierno del retorno democrático.
A finales de los 80, hubo una fuerte 
demanda de la ciudadanía por 
continuar los estudios secundarios. Por 
entonces comenzaron a fundarse 
muchas escuelas secundarias a las que 
llamaban las “escuelas del sello” 
porque lo único con lo que empezaban 
era con una directora que tenía el sello 
de la escuela. Eran escuelas 
vespertinas que funcionaban en otras 
escuelas o en casas grandes alquiladas 
o en galpones.
 

Durante esos años, nuevamente sin 
transferencia de fondos, las escuelas 
secundarias nacionales pasaron a la 
órbita provincial bajo el gobierno de 
Menem.
A partir del año 2006, se extendió la 
escolaridad obligatoria abarcando a la 
escuela secundaria y haciendo obligatoria 
la sala de cuatro en el nivel inicial.
Las escuelas debieron enfrentar nuevos 
desafíos puesto que, por un lado, el 
escenario social fue cambiando y 
endureciéndose y la movilidad social 
ascendente ya no quedó garantizada solo 
por el estudio y, por otro, completar la 
escuela secundaria no es, todavía, parte 
de los repertorios culturales de vastos 
sectores populares. Fue, y es dif ícil, 
asegurar a todos la terminación de la 
escuela secundaria. Aunque, de a poco, lo 
vamos haciendo mejor.
Una de las características de este siglo ha 
sido interpelar fuertemente a todas las 
instituciones, entre ellas, la escuela. Todo 
orden nuevo buscará socavar las 
instituciones del orden que aspira a 
reemplazar. De allí que defender las 
instituciones, significa un doble juego de 
delicado equilibrio. Por un lado, habrá 
que impulsar los procesos de cambio 
necesarios para que sigan siendo útiles y, 
por el otro, habrá que fortalecer aquellos 
aspectos que no deben cambiar porque 
son los que les dan sentido. Quizás estos 
tiempos de aislamiento nos han servido 
para comprender que la escuela es un 
espacio de encuentro, y que, 
encontrándonos nos hacemos más 
humanos. En todo caso, sumarse a los 
discursos destructivos sobre la escuela, a 
los discursos del odio a lo escolar, no 
provocará su cambio, sino que por el 
contrario despertará reacciones 
defensivas que nunca promueven 
transformación alguna.
 

La escuela 
Análisis y desafíos

María Julia Amadeo
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El confinamiento, como estrategia de los estados para enfrentar los estragos de la 
pandemia, tiene múltiples efectos que recién estamos comenzando a advertir.
Sin lugar a dudas uno de ellos ha sido el reconocimiento de la escuela, al menos, 
como una institución ordenadora de la vida social, de allí el interés de tantos 
actores diferentes de reabrir con urgencia las puertas de las escuelas.
Esto dispara sin lugar a dudas múltiples preguntas. Una de ellas es cómo hacer 
para que, además, la escuela sea un espacio en el cual podamos todos los que la 
habitamos desarrollar nuestras potencialidades humanas.
El desafío entonces pasa por habilitar oportunidades múltiples y variadas, tanto 
para profesores como para estudiantes, de atravesar experiencias enriquecidas que 
despierten la sed de aprender propia del ser humano.
Ante este escenario ¿qué nos queda a los docentes? Por un lado, sin lugar a dudas 
nos toca ejercer una ciudanía crítica, activa y participativa que haga demandas a los 
gobiernos locales, al provincial y al nacional.
Y por el otro, nos toca tomar conciencia del inmenso poder que tenemos y que se 
juega en cada clase, en cada encuentro, en cada conversación. Abrimos o cerramos 
mentes, corazones, manos. Nuestra tarea es a muy largo plazo y lo que hoy 
hacemos (o no hacemos) ha de verse tiempo después. En buena medida, la 
sociedad que viene es la que estamos gestando en cada día de escuela. Los 
discursos del odio a lo escolar han producido, entre otras consecuencias, una 
creciente pérdida de convicción en los docentes acerca del inmenso e invisible 
poder que tienen. Poder para destruir, pero también para construir.
Se torna necesario ahora recuperar las escuelas. Nuevos desafíos nos esperan. Por 
un lado, desarrollar estrategias de cuidado en la presencialidad y, por el otro, 
prepararnos para volver a trabajar en la virtualidad. La pandemia no ha terminado.
Y cuando volvamos ya definitivamente, será una nueva realidad a la que 
deberemos volver a conquistar. Aprendimos a hacer muchas cosas a través de la 
red. Y de eso ya no vamos a volver porque muchas cosas se simplificaron.
Pero seguramente reencontrarnos allí en el patio, en el aula, en la puerta de la 
escuela tendrá su encanto. El mismo encanto por el cual una vez elegimos ser 
docentes.
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LA ESCUELA DEL “MIENTRAS TANTO” 

Magíster Monica Coronado

a.   La ola que pasó, el tsunami que viene
 
Las experiencias pedagógicas de 2020 han tenido un carácter excepcional, único, que 
dejará huellas duraderas en nuestras concepciones y prácticas. Pero esto aún continúa 
y parece que viene más complicado. No alcanzamos a recuperarnos de dar una 
respuesta en la emergencia, cuando el escenario cambia nuevamente, con desafíos 
inéditos.  
Tanto lo acontecido en 2020 como lo que se avizora para este 2021,  no es posible sin  
la enorme capacidad de adaptación de escuelas y docentes, como también sin su 
resiliencia y “tolerancia” (parece no haber otra posición posible) a las críticas 
despiadadas de su tarea.
 

b.    De dónde sacamos las fuerzas
 
Considero que más allá de las variables relevantes que hacen a la configuración de 
la población que atiende cada escuela, y sus vulnerabilidades, los resultados 
logrados han tenido que ver con algunos rasgos más sistémicos de las 
organizaciones escolares: una cultura institucional abierta y permeable, formas de 
trabajo más autónomas y flexibles, acompañamiento y supervisión facilitadora,  y, 
sobre todo, un estilo de liderazgo más democrático y participativo que promueve el 
trabajo en equipo.
 

c.   “Recalculando”
 
Del trabajo llevado a cabo destaco el desarrollo de innovaciones en las formas de trabajar 
con los estudiantes, los desarrollos curriculares que destacaron lo significativo, la producción 
de materiales de aprendizaje, la puesta en valor del espacio físico/emocional/ vincular 
llamado escuela y del docente como experto en educación, con su contracara de 
desvalorización social. Destaco las tensiones derivadas del carácter contradictorio de esta 
situación, en donde se reconoció el valor de la escuela como espacio de encuentro y 
aprendizajes, con la reciente demanda de presencialidad a toda costa, y del docente, como 
quien es más idóneo para educar (algo que comprobaron muchos padres y madres); y, por 
otra parte, el cuestionamiento permanente al docente que resulta  tan desmotivados y 
ofensivo.  
De las estrategias aplicadas descarto todas aquellas que se forjaron en torno a un modelo 
fabril de enseñanza, de enviar tareas y corregirlas. La tarea de enseñanza es de mediación, 
de acompañamiento y de motivación. Es mucho más que enviar tareas. En este contexto el 
vínculo se construyó sobre el “bucle didáctico” que implica interacción, no un modelo 
epistolar rígido, formal, estéril y de doble vía. Asimismo, la ausencia de referencias 
emocionales, de prácticas de cuidado de esta faceta, de banalización del abordaje de los 
lazos que unen a nuestros estudiantes entre sí y con la escuela. El teletrabajo sin reglas ni 
horarios, cuando no se hizo una adecuada gestión de una agenda compartida, atentó contra 
la calidad del trabajo docente y de su vida personal.
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d.    En lo que nos quedamos cortos
 
Respecto a los aspectos en los que se debió hacer mayor hincapié en el contexto escolar, a la 
vista de los resultados, son las estrategias de tutoría, que en algunos casos  fueron posibles y 
en otros no, debido a la cantidad de estudiantes a cargo y a las complejidades de la gestión en 
territorio. Asimismo en las dimensiones emocionales de esta experiencia de pandemia que ha 
dejado importantes huellas en niños, niñas y adolescentes. Añado el sostén emocional de los 
equipos docentes. 
La situación vivida en 2020 y a inicios de 2021 muestra a las claras los resultados de la 
ausencia de políticas públicas inclusivas que aporten los recursos necesarios, sostengan a los 
docentes, mantengan las escuelas en condiciones dignas, ofrezcan oportunidades significativas 
de desarrollo profesional y apoyen a las familias en su tarea educativa. La calidad educativa, 
como enunciado hueco y perverso, centra todo el logro escolar en el voluntarismo docente y en 
la “vocación”.  
En este contexto se pusieron en evidencia algunas dificultades importantes del formato escuela 
tradicional: la ausencia de atención a la heterogeneidad de las aulas, los modos de enseñanza y 
aprendizajes centrados en la lección o enseñanza unidireccional, lo poco que se ha trabajado el  
“aprender a aprender” (autonomía e iniciativa en el aprendizaje), la debilidad de la alianza con 
las familias y en la comunicación con las mismas, muchas veces enturbiada en estas épocas 
por la incidencia de grupos informales en redes sociales. Asimismo el maltrato sistemático a los 
docentes.
 

e.    Las huellas emocionales
 
La incertidumbre, el aislamiento y la convivencia familiar intensa, continua y a veces 
forzada, con las tareas concentradas en el hogar, tanto en docentes como en 
estudiantes, afectó profundamente la base emocional, conmoviendo la estabilidad y 
el bienestar. En muchos casos emergieron emociones como la preocupación, 
inquietud,  tristeza, desánimo, a menudo estrés o ansiedad. Nuestros estudiantes 
encontraron, en algunas escuelas, la oportunidad para hablar de estos temas, para 
expresarse y para encontrar “atajos” para sentirse seguros, cuidados y 
acompañados en medio de la incertidumbre.  Ese desafío continua y se amplía en 
2021.
 

f.        El incierto panorama actual
 
Podemos ver en el panorama actual un recrudecimiento de lo incierto, de lo provisorio, 
como la emergencia de un nuevo escenario y formato escolar, que puede ser 
semipresencial o virtual. Me parece que aún no se ha distinguido adecuadamente la 
diferencia entre la virtualidad pura de 2020, con la semipresencialidad de 2021, que 
implica una virtualidad diferente. Articular esa porción de virtualidad con una 
presencialidad de baja intensidad es uno de los más importantes desafíos.
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g.   Planificaciones escritas con lápiz y con la goma de borrar a mano
 
La presencialidad que se proyecta es precaria y puede sostenerse un tiempo, estabilizarse, como 
suspenderse en cualquier momento. De allí que sea necesario estar preparados para lo imprevisto. 
No se trata de una cuestión edilicia, de habitar el edificio escolar, sino de cómo se enseña y 
aprende bajo otra y, sobre todo, nueva modalidad.  
Educar en la escuela con un “mientras tanto” implica comprender que estamos en un contexto 
impredecible, cuya planificación es provisoria y su formato puede tener variaciones a lo largo de 
2021. Esto implica un importante y sistemático trabajo en equipo que periódicamente analice el 
formato pedagógico propuesto a docentes y estudiantes, facilite la toma de decisiones de forma 
autónoma, ofrezca sostén y aval a los equipos directivos, como también mucha flexibilidad, 
capacidad de escucha y resiliencia.
 

h.    Aprendizajes dulces y amargos
 
Son muchos los aprendizajes  de 2020 y lo que llevamos de 2021. La importancia de 
los vínculos, el fortalecer la escuela como microsistema, la tarea motivacional del 
equipo directivo, el trabajo en equipo como red de sostén, que los  grupos  de 
estudiantes son ahora y siempre heterogéneos, el desarrollo curricular sobre lo 
relevante y significativo, la importancia de producir materiales de aprendizaje variados, 
el darnos cuenta de cómo viven realmente nuestros estudiantes, la necesaria 
flexibilidad y hasta la improvisación dentro de cualquier planificación, y el aprender 
siempre. Ser docente es ser aprendiz.
 

8



1.       El más importante es que las escuelas son microsistemas que no están al 
servicio del gobierno escolar sino todo lo contrario. Es precisamente el Estado 
quien es garante del derecho de la educación, por lo tanto es quien debe ocuparse 
de que puedan cumplir con su misión, facilitando y no obstaculizando su tarea 
con pedidos de planillas e informes innecesarios, con jornadas soporíferas y 
descontextualizadas y con exigencias que exceden las capacidades instaladas.
2.       El discurso que denigra al docente le pega en la línea de flotación a las 
escuelas, las pone en riesgo y las daña. Daña su credibilidad como institución. 
Desautoriza. Y ese daño en donde los medios ayudan y el gobierno calla y otorga, 
tiene como consecuencia  un enfrentamiento entre familias y escuelas, o en una 
mayor conflictividad que resulta desgastante y desempodera a las instituciones. 
En miles de formas se ha intentado demostrar que es totalmente contraproducente.  
3.       Una escuela con un estilo de liderazgo motivador, abierto y flexible 
responde mejor a cualquier circunstancia, es por esto que los concursos directivos 
deben enfatizar las habilidades de negociación y gestión, más que la ingesta de 
libros de texto. El trabajo en equipo es clave para el logro de resultados y el sostén 
emocional de quienes están al frente de estudiantes, el saber que no se está solo, 
que puedo contar con apoyo emocional y pedagógico, tiene efectos motivacionales 
nítidos en el desempeño docente. 
4.       La burocracia, el trabajo sin sentido, las bajadas de línea, las propuestas 
pedagógicas de baja calidad y las directivas sin fundamento, rigidizan, generan 
hostilidad y restan capacidad reflexiva y crítica a los docentes.  Para sumar 
capacidad de gestión de la enseñanza en contextos cambiantes e inciertos hay que 
generar confianza, sostener el respeto, motivar, cuidar y acompañar. Lo contrario 
resta.
5.       Respecto a esa rigidez, muchas escuelas se mantuvieron en posturas 
tradicionales, y no negociaron nuevas condiciones y formas de trabajo entre sí o 
con sus estudiantes y familias. Fue como sumergirse y “aguantar” la respiración, 
pero se hizo demasiado largo. El riesgo de asfixia institucional está cuando no 
hay capacidad de responder al contexto de forma saludable y creativa. Este tipo 
de trabajo del menor esfuerzo y del menor cambio derivó en un mayor desgaste y 
desmotivación. 
 

Podríamos continuar con esos aprendizajes, no obstante, 
me parece importante agregar algunas cuestiones

 que me parecen relevantes.  
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i.        Conmovidos, preocupados y 
expectantes
 
Para concluir, destaco que nadie ha 
quedado ajeno a ser conmovido por 
este acontecimiento que irrumpió en 
nuestras vidas personales y 
laborales, esta experiencia nos debe 
servir para afrontar el tsunami de 
este año, más complejo aún. La 
diferencia con 2020 es que para este 
estamos un poco más preparados.
En una reciente encuesta que apliqué 
a docentes surgió que el 80 % estaba 
sumamente preocupado por el 
desarrollo de este ciclo lectivo. 
Afrontar esas preocupaciones, 
apoyarnos en las certezas, 
ofrecernos sostén emocional y 
cuidarnos va a ser un desafío 
adicional. Negar esta angustia es 
necio y muy desalentador. El trabajo 
sobre las emociones se basa en una 
mirada honesta, no en arengar una 
emocionalidad superficial y 
productiva, que resulte rentable para 
una organización.
En mayor o menor medida, hemos 
atravesado una profunda crisis, una 
ruptura con las formas conocidas de 
enseñar y aprender, dando 
respuestas que muchas veces 
tuvimos que ajustar o adecuar. 
Aprender fue la principal tarea y 
ante la novedad de otro año escolar 
anómalo, debemos apuntalar lo que 
nos hace fuerte: saber que lo que 
hacemos impacta en la vida de 
nuestros estudiantes y, asimismo, 
que no estamos solos. Hay equipo. 
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LO QUE EL 2020 NOS DEJÓ
 

La escuela se enfrentó, tal vez, al mayor desafío en lo que a 
organización y planificación institucional se refiere. A partir de 
un decreto presidencial allá por marzo de 2020 toda la escuela pasó a 
una modalidad desconocida para todos. El sostener la escuela paso a 
ser la prioridad número uno y no fue tarea fácil. La conectividad y 
los dispositivos cobraron gran importancia en un contexto donde 
lo social y lo económico atentaban contra cualquier forma de 
conexión posible con nuestros alumnos.
En este contexto la escuela se organizó para poder dar respuesta a 
todos los estudiantes y a sus familias. Así cada sector de la escuela 
comenzó a diagramar de qué modo llegar a todos los hogares con 
una propuesta viable. Desde el equipo de gestión se elaboró un plan 
de contacto con estudiantes que tuvo como protagonistas al grupo 
de preceptores y al SOE en los casos en que no se lograra el contacto 
inicial y una última instancia a cargo del equipo directivo. El 
segundo desafío fue sostener el vínculo pedagógico. Así se orientó a 
los docentes para que elaboraran actividades que podrían enviarse 
vía mail y tener una devolución por el mismo medio. Los 
comienzos fueron complejos ya que las orientaciones presenciales 
para la resolución de actividades no eran posibles. Ante estos 
inconvenientes surgen otras formas como WhatsApp, classroom, 
video llamadas, meet, entre otras. Paralelamente se creó un blog 
institucional para concentrar todas las actividades planteadas por 
los docentes.
 

Profesora Lidia Gutierrez
Vicedirectora Esc. N° 4-128 “Adolfo Pérez Esquivel”
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El cierre de la escuela también tuvo sus consecuencias en la parte administrativa ya que dificultó 
la conformación de los legajos de alumnos nuevos, la confección de analíticos, equivalencias 
etc. Todas estas tareas se fueron subsanando a partir del valioso aporte del personal de cada sector 
que desde la virtualidad y con las herramientas disponibles comenzó a trabajar en forma 
coordinada logrando el avance en estas otras tareas no menos importantes.
A mediados de año se realizó la primera evaluación a nivel institucional para poder realizar los 
ajustes y así completar el año ya que la pandemia continuaba y con ella el aislamiento; por lo 
que se decidió subir una secuencia de tareas mensual por cada espacio curricular generando un 
mayor orden, se reajusta el acuerdo pedagógico y se establecen limites en relación a los horarios y 
las formas de contacto con padres y estudiantes.
Las mesas de examen también representaron un enorme desafío de organización y planificación, 
pero también nos dieron excelentes resultados en las instancias ¾ materias, egresados y previas, 
no así la última instancia de Noviembre-Diciembre donde los resultados no fueron los esperados 
tal vez por la superposición con la recuperación de saberes.
El 2020 fue sin dudas un año de aprendizaje para todos y un año de grandes cambios en lo que a 
organización institucional se refiere. La tecnología se convirtió en la herramienta por 
excelencia que nos ayudó a sostener la escuela, pero en algunos casos se convirtió en un 
obstáculo, por ello como resultado encontraremos aspectos positivos y aspectos negativos que 
debemos tener en cuenta al planificar el ciclo lectivo 2021.
Entre los aspectos positivos podemos señalar la creación del BLOG institucional, herramienta que 
no solo permitió a los estudiantes poder acceder a todas las actividades elaboradas por los 
docentes, sino que también se constituye en un valioso material para estudiantes con espacios 
pendientes de aprobación o equivalencias ya que es un compilado por curso y por espacio 
curricular de soporte teórico y actividades de todos los saberes prioritarios de nuestra escuela. Otro 
aspecto positivo es el haber podido conectarnos a través de distintas plataformas y así tomar las 
decisiones que se requerían. A esto se debe sumar todo el material elaborado por los distintos 
sectores de la escuela que esta digitalizado y disponible para cuando sea necesario consultar. Es 
destacable también el avance en el trabajo en equipo y la colaboración en los diferentes grupos de 
trabajo.
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Entre los aspectos negativos debemos mencionar el gran trabajo 
que generó que los horarios laborales se vieran alterados y que 
provocó un gran desgaste en todos los actores institucionales. 
Entre ellos cabe mencionar a los docentes quienes mostraron 
un agotamiento importante que se tradujo en retrasos en la 
corrección de trabajos y el completamiento de las planillas de 
notas y GEM generando conflictos con alumnos y padres.
Cabe agregar que los problemas sociales, económicos y de salud 
de los estudiantes y sus familias también repercutieron en el 
rendimiento de los chicos y en algunos casos hubo que asistirlos 
con algún tipo de ayuda económica y de materiales de estudio 
por falta de conectividad, de dispositivos o también el disponer 
de ellos en horarios no habituales para el contacto con 
docentes.
El 2021 nos presenta nuevos desafíos caracterizados por la vuelta 
a la presencialidad, esto nos obliga a rearmar la escuela desde 
un sistema de alternancia de presencialidad y virtualidad 
teniendo en cuenta que no se dispondrá de todo el personal. 
En cuanto a la presencialidad, la planificación de las actividades 
se realizará teniendo en cuenta los recursos humanos y 
materiales disponibles principalmente desde lo edilicio de modo 
tal de cuidarnos entre todos, Respecto de la virtualidad, la 
experiencia del 2020 nos debe ayudar a mejorar las formas de 
contacto, el vínculo estudiante- docente, etc. por lo que 
también este ciclo no solo nos dejará una gran enseñanza en 
lo que a gestión se refiere, sino también en lo que respecta al 
trabajo de cada uno de los actores institucionales.
Como en marzo de 2020 una nueva realidad se presenta ante 
nosotros y debemos prepararnos para asumir el desafío.
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Durante el 2020, el mundo ha atravesado un momento histórico en 
todas las dimensiones del ser humano. La pandemia provocada por 
el COVID-19 implicó cambios desde lo individual, modificando 
hábitos y costumbres cotidianas, a lo social, lo económico y 
político. La institución educativa no fue ajena a dichos cambios. 
Desde hace mucho tiempo, sabemos que es imposible separar la 
escuela de su contexto. Es por esto, que las modificaciones desde 
lo organizacional hasta lo propiamente pedagógico hicieron eco de 
lo que sucedía alrededor de las instituciones.
Cada actor educativo tuvo que bucear en sus conocimientos para 
responder a una nueva experiencia, algunos adaptando lo ya 
conocido a esta situación, otros aprendiendo a convivir con ella y, 
en otros casos, buscando nuevas formas.
Uno de los principales fines de la institución educativa es formar 
integralmente a los niños, niñas y adolescentes para comprender y 
transformar el mundo que les rodea. Para esto, es fundamental el 
trabajo en equipo, es decir, cada miembro realiza su aporte, desde 
el lugar que le toca, para alcanzar un fin en común. La comunidad 
educativa a la que pertenece el Servicio de Orientación Escolar 
cuenta con diferentes perfiles de profesionales que, desde sus 
conocimientos y competencias, permite visualizar las diferentes 
situaciones que se presentan y ofrecer diversas estrategias que 
den lugar a el análisis y posible tratamiento de la situación 
abordada, pero para esto necesita del resto de los equipos de 
trabajo, a saber, los docentes, preceptores, directivos y, 
fundamentalmente, el acompañamiento familiar.
Hoy, más que nunca, el diálogo familiar – escuela representa un 
pilar en las trayectorias de los estudiantes de todos los niveles. 
Frente a lo anteriormente dicho, el asesoramiento y comunicación 
constante con los diferentes actores educativos, significó un punto 
clave para adaptarse a un contexto complejo y desafiante. 
Entendemos que como adultos responsables debemos enseñar a 
nuestros niños, niñas y adolescentes a desarrollar habilidades y 
capacidades muy complejas para ciertas edades y quizás 
dificultosas para otras como, por ejemplo, la autogestión. 

Servicio de Orientación
 Escolar vs Pandemia

 
Experiencia de trabajo 2020

 

Profesora Cecilia Bustos
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Tal es así, que hacer hincapié y volver a enseñar hábitos que se creían 
aprehendidos, no solo por los estudiantes sino también por sus familias, fue uno 
de los objetivos. La primera etapa del año 2020 dio lugar a la adaptación y 
aprendizaje de nuevas formas de comunicación, de recursos y herramientas 
digitales, como también de organización. Sin embargo, la incertidumbre 
provocada por la pandemia y las condiciones sanitarias no permitieron, en 
algunos casos, la percepción de una necesaria modificación de estrategias de 
enseñanza y de aprendizaje, ya que se consideraba la posibilidad de volver a las 
prácticas pedagógicas conocidas.
A pesar de esto, muchos comprendieron la disfuncionalidad e inminente ruptura 
de una escuela que ya no respondía a las necesidades educativas de los 
estudiantes. Tal es así que, en la segunda etapa del 2020, se comenzó a diseñar 
diversas estrategias que favorecieran los procesos heterogéneos de los alumnos 
y alumnas. Los proyectos interdisciplinarios y la articulación con otras 
instituciones formaron parte de las nuevas experiencias de aprendizaje. Entre 
ellos, pueden destacarse el diálogo y aprendizaje compartido a través de un 
medio de comunicación masivo, como la radio a cargo de la bibliotecaria escolar, 
también tratamiento de temas de ESI desde áreas como Ciencias Naturales, 
Lengua y Comunicación Social, que implicaba el trabajo conjunto, colaborativo y 
cooperativo entre docentes para luego presentar formas de trabajo similares a 
los estudiantes y propuestas motivadoras para los mismos, potenciando y 
desarrollando capacidades, dejando de lado el ego disciplinar. Estas experiencias 
representan una posibilidad real de cambio y motivación para los nuevos 
desafíos que representará una escuela nueva. Impulsarlos y fomentarlos, a 
través del acompañamiento docente, es uno de los objetivos del 2021. Esto 
supone un análisis, reprogramación y planificación, con los diferentes equipos, 
pensando en las nuevas y desafiantes metas del 2021. Para esto, el S.O.E., junto a 
los equipos de gestión, trabajará en la capacitación de los docentes, previniendo 
situaciones que dificultan el desarrollo de trayectorias fortalecidas, teniendo en 
cuenta los tiempos de trabajo y capitalización de experiencias y conocimientos 
adquiridos por los docentes durante el 2020.
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 Coordinando en 2020: Prácticas desafiantes.￼
 

PROF. LUCIANA CONDORELLI
Coord. Área lengua extranjera.

ESC. 4-128 - ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL
 

La suspensión de clases presenciales a mediados de marzo 2020 nos tomó a 
todos por sorpresa, pero intentamos en conjunto llevarla adelante a pesar de 
la incertidumbre. Como ingenuamente creímos volver en un par de semanas, 
se decidió que cada profesor/a seguiría con lo planeado en cuanto a las 
actividades de diagnóstico y trabajos prácticos.  Como primera medida 
enviamos estas tareas a las preceptoras, lo que resultó bastante caótico (¡sobre 
todo para ellas!) ya que debían recibirlas y enviarlas a los alumnos de cada 
curso que tuvieran a cargo. Con el paso de los días la institución hizo algunos 
acuerdos de modalidad de trabajo y como área comenzamos a repensar el 
material que utilizaríamos y la manera de administrarlo.
Algunos profesores trabajaban con sus estudiantes en grupos de WhatsApp, 
otros solo por email y/o por Google Classroom armado para nuestra 
asignatura. Finalmente, la escuela estableció un BLOG oficial de acceso a los 
alumnos donde cada profesor operaba a través de carpetas de DRIVE y luego 
el resto de la comunidad educativa podría acceder a las tareas, descargarlas y 
trabajarlas de manera digital o impresa. Desde ese momento, se fue probando 
y acordando la frecuencia de las secuencias didácticas a “subir” en esta vía 
virtual de comunicación, estableciendo finalmente una secuencia mensual 
obligatoria.
Tuvimos que hacer muchos ajustes en el área de inglés para trabajar en la 
modalidad a distancia. Al inicio, (re)establecimos el contacto con los alumnos y 
las vías de comunicación directa (redes sociales, WhatsApp, Classroom, email, 
Zoom, Meet, etc). Después adaptamos el material a formato virtual, es decir, 
guías de estudio principalmente redactadas en PDF con enlaces a otras 
páginas de ejercicios o tutoriales, cuadros explicativos y ejercitación en Word 
para quienes no podía acceder a páginas web o videos. Algunos docentes 
tuvieron cierta resistencia al principio, pero mayormente fue por el 
desconocimiento de herramientas y por el tiempo que siempre esa escaso. 
Cuando logramos digitalizar el material, compartir experiencias digitales, 
asistir a webinars, e incorporar nuevas herramientas lúdicas y de evaluación, 
nos sentimos más seguros y logramos innovar en nuestras prácticas. En 
general, los estudiantes respondían bien, pero fue difícil llegar a quienes tenían 
problemas de conexión o situaciones familiares delicadas. Cabe destacar la 
cooperación permanente de las preceptoras y de las integrantes del SOE para 
ayudarnos a conectar con estas familias.
Con el paso de los meses, estábamos extenuados, aturdidos y al mismo 
tiempo sabíamos que debíamos mejorar nuestras propuestas para adaptarnos 
al nuevo contexto que llegó para quedarse. Si bien había cierta posibilidad de 
volver a las aulas en agosto, debíamos pensar en un sistema mixto y seguir 
enriqueciendo nuestras estrategias para una u otra modalidad. Otro gran 
desafío que nos acechaba era lograr una mejora en el sistema de corrección 
que se tornaba lento y engorroso.
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En agosto y setiembre se incrementó aún más el trabajo por las “mesas de 
exámenes” que ya no consistían en una mañana de evaluación presencial, sino 
en cuatro semanas de actividad virtual. Con esta experiencia de evaluación de 
materias previas, quedaron en evidencia las virtudes de la Evaluación 
Formativa, ya que podíamos experimentar el progreso, mejora y aprobación de 
alumnos y exalumnos en estas instancias. (En este tema resaltaré las ventajas 
de este tipo de evaluación dejando de lado desventajas, como la gran demanda 
de tiempo que insumía esta actividad, etc.)
Como mencioné anteriormente, se incorporaron las clases opcionales por 
MEET, ZOOM o video llamada de WhatsApp en nuestra escuela. Cada docente 
elegía el medio por su conveniencia y la de sus estudiantes, y si bien fueron 
muy enriquecedoras para el reencuentro, el espacio de diálogo y la consulta, 
desafortunadamente asistían pocos alumnos por motivos debidamente 
expuestos.
En equipo, seguimos puliendo las secuencias didácticas consensuadas con 
nuestros colegas. Este intercambio de experiencias intra e inter área, nos 
permitió mejorar la producción final que solicitábamos en cada actividad 
mensual. Mientras tanto, en el área de lengua extranjera también 
acompañábamos a estudiantes del nivel superior que realizaron sus prácticas 
docentes en nuestra escuela. Fue una experiencia enriquecedora ya que con 
ellos compartimos vivencias, herramientas, secuencias y ellos colaboraron 
mucho en la elaboración de videos, presentaciones, ejercicios e instancias 
evaluativas.
Creo que al finalizar el año, pudimos hacer un balance positivo del trabajo del 
área a pesar de los desafíos impensados, el contexto acechante, los recursos 
limitados y el cansancio extremo. Somos conscientes también de los errores 
propios de esta situación atípica, pero tuvimos la oportunidad de tomar 
decisiones con el equipo directivo para ofrecer lo mejor posible a nuestros 
estudiantes -a pesar de que las directivas de la DGE no siempre fueron 
acertadas. Creo también, y para ser optimistas, que nos dejó enseñanzas y 
reflexiones en muchos planos de la vida, y la educación es uno de ellos. 
Aceleró tiempos de cambios profundos que ya deberíamos haber comenzado a 
implementar años atrás, dejó a la vista falencias en el sistema educativo 
sostenidas en el tiempo y que tendrían que cambiar de raíz, y tanto más para 
pensar y rever en tiempos de calma y mejores recursos económicos.
El diseño del ciclo lectivo 2021 está en proceso y en parte sujeto a conocer en 
qué consistirá la modalidad presencial y online en caso de un retorno al 
aislamiento social obligatorio. Seguimos trabajando en conjunto con el equipo 
directivo, el SOE, preceptoras y demás coordinadores para lograr acuerdos 
institucionales que favorezcan a toda la comunidad educativa.
El área de lengua extranjera, cuenta con diez profesores universitarios 
sumamente comprometidos. Entre todos estamos elaborando el material que 
se utilizará en el período de diagnóstico y el que se implementará el resto del 
año, repensado en base a las prácticas acertadas del año anterior y a las 
opciones de material impreso para quienes tengan problemas de conexión. La 
propuesta consiste también en reforzar los recursos digitales elaborando 
nuestros propios tutoriales, juegos, formularios, exámenes interactivos y de 
autocorrección, etc.
Como institución no apuntamos a tener un sistema que nos extenúe a todos, es 
por ello que estamos basando nuestras prácticas en los aprendizajes 
prioritarios por COVID-19 [ANEXTO III] considerando también la salud física, 
mental y emocional de todos los actores involucrados en esta ardua tarea de 
educar.
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Servicio de Orientación Escolar (SOE)
 Licenciada Analia Giovaruscio

 Importancia
 
 El SOE en escuela secundaria de Mendoza surge a 
mediados de la década del 90 para  acompañar las 
trayectorias escolares con dificultades. Se enfoca en diferentes 
problemáticas comunes a todas las escuelas. Con el 
transcurso del tiempo, las diferentes políticas educativas 
consolidaron la función del Servicio de educación a través de 
distintas resoluciones que especificaron la tarea individual de 
cada miembro del equipo con el fin de alcanzar mejora 
institucional.
El SOE está constituido por un equipo de profesionales, que 
trabaja en el interior de la Institución de manera coordinada 
con los demás equipos y, entre otras funciones, se ocupa de 
proponer proyectos de mejora a las trayectorias escolares, 
acompañar a los docentes en la mejora de sus prácticas, 
detectar e identificar problemáticas y proponer soluciones. EL 
SOE no realiza diagnósticos de patologías en los estudiantes, 
pero sí tiene la autonomía de derivar a las diferentes 
instituciones vinculadas a la escuela los casos complejos que 
requieran de un trabajo intensivo de especialistas.  
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El SOE es indispensable para la institución 
ya que vincula el trabajo que se realiza 
desde los diferentes sectores de la comunidad 
educativa, colaborando y haciendo aportes 
desde su posición bajo el liderazgo del 
directivo.
 La visión sistémica de la estructura 
organizacional de la escuela que tiene el 
SOE es particular y diferente a la que tiene 
el docente en el aula por ello es indispensable 
que ambas ópticas y funciones se unan para 
realizar un trabajo coordinado en pos de un 
acompañamiento efectivo a las trayectorias 
pedagógicas. El Servicio de Orientación es un 
soporte con el que el docente dispone para 
consultar, pedir sugerencias, despejar dudas, 
proponer ideas, proyectos, etc.
El directivo, como todo líder, debe tener la 
capacidad de escuchar a los profesionales del 
SOE y dar lugar a que lo asesoren 
técnicamente en su función de gestión. 
  También entre sus tareas está la de 
acompañar a las trayectorias escolares y 
contribuir a que todos los estudiantes logren 
finalizar exitosamente el paso por la 
escuela secundaria, es decir, que logren un 
egreso efectivo. En esta circunstancia les 
brindan diferentes estrategias de trabajo, 
cronograma de actividades, entre otras cosas 
a cada estudiante y lo acompañan, 
cumpliendo la función de nexo principalmente 
entre ellos y los docentes. Es una tarea que 
a menudo es silenciosa,  pero es válido 
recordar que los profesionales del SEO deben 
proteger y resguardar siempre los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, como lo establece 
la normativa vigente,  por lo tanto se 
guarda celosamente la identidad del 
estudiante y las problemáticas que se 
visibilizan en la institución.
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El SOE en el contexto de pandemia
 
 Consideramos el contexto atípico vivido el año pasado a causa de la pandemia reinante y el 
comienzo de una etapa de Educación en emergencia sanitaria. Los equipos de orientación 
estuvieron a disposición de toda la comunidad educativa y trabajando intensamente junto a 
ella. Algunos resignificaron sus roles según el pedido y requerimiento de la dirección, 
visibilizando más la tarea que cada uno realiza, en busca de una mayor efectividad en el 
trabajo coordinado. También colaboró en la organización institucional en el ordenamiento de 
la nueva modalidad, aportando conocimientos y diseñando diferentes actividades con el objetivo 
de sostener y contener a profesores, estudiantes, docentes y sus familias, en esta inédita 
situación que vivimos.  
 

Sus funciones son:
 

Asesor Pedagógico cuya 
competencia prioritaria es 
para Profesores y 
Licenciados en Ciencias de 
la Educación y las funciones 
generales son orientar el 
desarrollo curricular, 
asesorar en los procesos de 
enseñanza y los proyectos 
que se llevan a cabo. El rol 
que cumple a nivel 
institucional es trabajar 
fundamentalmente con 
directivos y profesores.
 

Orientador 
Psicopedagógico cuya 
competencia es 
primordialmente para 
Profesores y Licenciados 
en Psicopedagogía. Las 
funciones generales son 
el monitoreo e 
intervención en los 
procesos de aprendizaje y 
trabajar 
fundamentalmente con 
los alumnos.
 

Orientador Social cuya 
competencia es para 
Trabajadores Sociales, las 
funciones generales son 
promover el desarrollo 
social y favorecer la 
convivencia de los distintos 
actores de la comunidad. 
Dentro de las escuelas 
trabaja fundamentalmente 
con padres, alumnos y 
comunidad en general.
 

Coordinador Pedagógico para 
el ciclo básico de la escuela 
secundaria cuya competencia 
es compartida por 
profesionales en Ciencias de la 
Educación y en Psicopedagogía. 
Las funciones generales son 
monitorear y mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
Trabajan fundamentalmente 
con alumnos, preceptores y 
profesores del ciclo básico y 
son 2 (dos) por escuela.
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Por otro lado, en 2007 se crearon en 
cada Sede de Supervisión de nivel 
secundario, un Servicio de Orientación 
constituido por los mismos perfiles 
profesionales de las escuelas, cuyas 
tareas son: monitorear el trabajo del 
servicio de cada escuela acompañando 
la gestión del supervisor, detectar 
instituciones con mayores debilidades, 
focalizar problemas y sugerir proyectos.
 
Fuente de consulta: REVISTA 
ALQUIMIA EDUCATIVA Facultad 
de Humanidades Universidad Nacional 
de Catamarca
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Resoluciones del Servicio de Orientación Escolar para consultar
 
Función del Asesor (Normativa)
 
https://secretariomike.files.wordpress.com/2015/10/r013110407-asesor-pedagc3b3gico.pdf 
 
Función del Coordinador Pedagógico 
 
https://secretariomike.files.wordpress.com/2015/10/resolucic3b3n-0901-debyp-2007-ajuste
s-a-la-tarea-del-coordinador-pedagc3b3gico.pdf 
 
Función del Orientador Social y Pedagógico
 
https://secretariomike.files.wordpress.com/2015/10/resolucic3b3n-0507-debyp-2007-funcio
nes-del-orientador-psicop-y-el-orientador-social.pdf 
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 Docente y el contexto de pandemia
 Cecilia Mabel Silva

Profesora de Matemática y Física De Egb 3 y Polimodal
 
 

Al comenzar la enseñanza remota, mi reacción personal me interrogaba 
acerca del impacto que tendría en los alumnos. La situación obligaba a ser 
más innovador para lograr el aprendizaje sin que los vacíos de los silencios 
fueran negativos.
La principal medida que tomé fue conseguir una netbook para poder 
acompañar este proceso de enseñanza virtual, ya que no cuento con este 
canal actualizado y por suerte en una escuela nos dieron la oportunidad, la 
misma me sirvió para no "fallar" en esta enseñanza en pandemia en todas las 
instituciones.
Al llegar al receso escolar tenía una gran agotamiento mental y físico por lo 
que fue necesario descansar de manera urgente.
La estrategia adoptada para la segunda parte del año fue formar grupos de 
WhatsApp y hacerse presente en momentos no solo escolares sino también en 
otros momentos como el día del niño, del hombre, la mujer, del estudiante, o 
los cumpleaños.
Se trabajó por WhatsApp, plataforma de DGE, Facebook, plataforma de la 
institución, llamadas por celular, por WhatsApp, videollamadas, 
videoconferencias, entre otros.
La respuesta fue positiva más que nada por WhatsApp ya que la 
comunicación siempre existió. En las mismas los primeros minutos se 
preguntaba cómo estaban haciendo para llevar adelante la tarea con el 
objetivo de hacerle saber al estudiante que uno estaba también consciente de 
que es muy difícil el aprender y llevar adelante esta situación y luego se 
trabajaba el saber.
Como aspectos positivos puedo resaltar las secuencias mediadas y justas a 
todos por igual.
Como aspectos negativos, agotamiento.
Lo que tendría en cuenta en caso de retornar a la no presencialidad es usar 
otro número al que tengo, tener otro correo, otro Facebook.
Al retornar a la presencialidad continuaría usando WhatsApp para los 
egresados, para facilitar el tiempo de sus estudios y realizaría exámenes de 
múltiples opciones o formularios de Google (misma manera que se evalúa en 
el ingreso a la facultad)
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N u e s t r a  e n t r e v i s t a 
 

Alejandro Castro Santander[1]
 

¿Qué análisis puede hacer usted del panorama general, desde lo pedagógico, de la 
escuela secundaria desde la vuelta a la democracia?
 

Desde 1983 y aun antes de la recuperación de la democracia, hemos presenciado un lento deterioro de la 
educación en general y del nivel secundario en particular, que se puede observar en la pobre calidad de los 
procesos formativos, en la inadecuación de lo que se enseña y aprende con las exigencias no solo para 
continuar estudios o insertarse en el mundo del trabajo, sino también en relación al adecuado desarrollo de 
la sociabilidad y la construcción de la civilidad.
El análisis es complejo porque son muchos los responsables de esta educación que percibimos mediocre en 
sus contenidos, sus tiempos y en su capacidad para resultar motivadora, significativa.
 

¿Cree que la escuela responde a la demanda de la sociedad en estas últimas décadas?
 

Si considero la sociedad civil, hablamos en general de derecho a la educación, pero no se la considera un 
valor fundamental a priorizar. Hace más de dos décadas que se le pregunta a la ciudadanía acerca de 
aquellos asuntos que más le preocupan y la educación figura en los últimos lugares. A partir de esto, las 
reacciones aparecen por cuestiones muy puntuales que hacen ruido a nivel mediático por breve tiempo. 
Las demandas por un bien que debe cuidarse, en ocasiones defenderse y exigirse de calidad, esto no lo 
percibimos y si se realiza es en pequeños grupos que no alcanzan a ser escuchados como corresponde.
En consecuencia, la sociedad no demanda con argumentos ni perseverancia y solo queda una queja 
esporádica y muy fragmentada por intereses egoístas. No se observa capacidad ni voluntad para negociar 
un valor trascendental como es la educación. De esta manera, los gobiernos de turno que ven la 
educación formal, obligatoria como una molestia con la que deben cargar un tiempo de gestión, se 
dedican a aquellos temas que figuran en los primeros lugares en la agenda de los argentinos, por 
ejemplo: inflación; inseguridad/ delincuencia; incertidumbre por la situación económica:, profundización 
del cepo cambiario; coronavirus (impacto económico/ temor a la enfermedad)[2]. La educación no figura 
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Antes del particular escenario del 2020, ¿qué aspectos positivos y 
negativos puede resaltar de la escuela?
 

Más allá de las políticas que han defraudado y solo mostrado su incapacidad para pensar 
modelos innovadores, pertinentes a las exigencias de la época, se encuentran comunidades 
educativas con docentes y familias que intentan desarrollar un proyecto formativo superador, 
propuestas que intentan compensar o escapar a la mediocridad a la que el mismo sistema 
viejo e incompetente condiciona.
Las brechas tecnológicas, didácticas, presupuestarias, de hábitat educativo que ya presentaba 
la educación formal -muchas de estas grietas ya crónicas- se vieron agravadas. Hoy 
necesitamos para gestionar adecuadamente un regreso que permita recuperar aprendizajes, 
rutinas escolares, encuentros cara a cara. Fundamentar por qué la educación de calidad deber 
incluir a todos y transformarse en una prioridad para las políticas públicas, la ciudadanía y las 
micropolíticas institucionales.
La escuela no paró porque se trasladó a los hogares y hubo voluntades que eligieron que 
continuara viva. Ocurrieron nuevos aprendizajes que necesitan transformarse en hábitos para 
cuidarnos y poder estar bien con los demás. Somos un organismo y la educación debe 
ayudarnos a ser una comunidad.
 

¿Cómo cree que se manejó el inédito 2020, con el confinamiento y las 
clases virtuales? ¿Cuál fue el rol de la escuela, de la familia y el 
Estado?
 

En general se manejó como se pudo con lo que se sabía y tenía. Mucha incertidumbre, 
avances y retrocesos, contradicciones, injusticias y mezquindades caracterizaron este 
tiempo de pandemia. Estamos aprendiendo a conocer al virus que nos encerró, pero si 
no abandonamos nuestra distintiva soberbia, continuará confundiéndonos y 
obligándonos a caer de rodillas. Familia, Escuela y Estado tienen distintas 
responsabilidades ante esta emergencia y si alguno de ellos no las desempeña con 
generosidad, seguiremos en crisis acrecentando diferencias, postergando aquellas 
posibilidades que finalmente limitarán proyectos personales y sociales de las próximas 
generaciones.
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¿Qué análisis puede hacer, a diciembre del 2020, de las medidas que se tomaron desde 
la pedagógico y organizacional? ¿Qué medidas cree que fueron efectivas?
 

Se actuó día a día según se aprendía sobre el virus y se respondía de acuerdo a la situación de 
cada jurisdicción. Las acciones durante el 2020 tuvieron pocos cambios: aulas en casa y una 
comunicación generalmente asincrónica para aquellos que podían realizarla. Fueron los 
“desconectados” quienes injustamente perdieron el año y deberemos extremar esfuerzos para 
que logren continuar sus caminos formativos. Muchos directivos y docentes respondieron fuera de 
protocolos, buscando personalmente a sus estudiantes desventajados para que no se perdiera la 
relación personal y tuvieran los elementos que les permitieran, aunque fuera de manera 
restringida, seguir estudiando.
No creo que haya mejores o peores medidas o estrategias. Cada comunidad educativa intentó 
responder como podía a la realidad que se le presentaba. Errores y aciertos permitieron ir ajustan 

¿Cómo diseñaría el ciclo lectivo 2021 y la próxima educación?
 

La próxima educación será dual, mixta, híbrida, como quieran llamarla, así que la potencialidad de 
estar cara a cara limitará lo valiosos del encuentro personal.
Imagino un ciclo lectivo largo 2021/22 que deberá programarse luego de evaluar 2020. Protocolos 
que deberán revisarse a medida que vayamos descubriendo los “grises” no previstos que surgirán 
cotidianamente. El Proyecto Curricular deberá ser nuevamente trabajado bajo la premisa que 
conocimos de Singapur “Menos es Más”, ya que estamos obligados a priorizar contenidos. 
Asimismo, es importante transformar en oportunidades de aprendizaje lo que nos está 
sucediendo, por lo que el nuevo currículum deberá incluir temas relacionados tanto con la salud y 
la epidemiología como con los hábitos y conductas que necesitamos para vivir con nuevos virus y 
bajo confinamientos prolongados que sabemos dañan la salud mental.
La resiliencia debe ser protagonista junto con la solidaridad, la cooperación, el cuidado y la 
compasión. Si la escuela quiere ingresar en un nuevo paradigma, esta es la oportunidad para 
recuperar la humanidad que estábamos perdiendo velozmente. Nuestra deuda con la 
alfabetización de la afectividad y la formación del carácter personal y social, es ahora 
impostergable, obligatorio.
 

[1] Psicopedagogo institucional, escritor, docente (UCA). Director general del Observatorio de la Convivencia 
Escolar (UCC) y miembro de la Cátedra UNESCO de Juventud, Educación y Sociedad (UCB, Brasil)
[2] Consultora D'Alessio IROL en conjunto con Berensztein (noviembre 2020).
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Escuelas Mendocinas
 Primer Colegio Nacional Mendocino

 
 

 
Profesora Julieta Greco- Mayra Albornoz

 
Reseña histórica de las escuelas más relevantes de la provincia de Mendoza
 
Con  el  equipo  editorial  nos  propusimos  hacer  un  repaso  por  las  escuelas  más 
emblemáticas  y  significativas  de  Mendoza  para  enriquecer  al  lector  sobre  la 
historia de la educación en la provincia.
 
Colegio Nacional Agustín Álvarez
 

El colegio nacional, actualmente ubicado frente a la plaza Independencia, 
plaza mayor del conurbano mendocino, goza de una larga trayectoria 
histórica enmarcada en el desarrollo educativo nacional desde que el 
presidente Mitre crea los Colegios Nacionales en 1864 con el fin de expandir y 
ampliar la educación sobre la población del país recientemente unificado bajo 
la sanción de la Constitución Nacional. Así, nuestro Colegio Nacional quedó 
consagrado como el colegio de estudios superiores más antiguo de la 
provincia, inaugurado el 20 de marzo de 1865 y contando con 156 años 
trabajando para el desarrollo de la educación de los jóvenes. 
El antecedente más próximo al colegio nacional fue el Colegio de la Santísima 
trinidad que funcionó plenamente desde su inauguración el 17 de noviembre de 
1817, bajo la iniciativa de Tomás de Godoy Cruz hasta el lamentable terremoto 
que asoló la antigua capital mendocina en 1861, siendo el estandarte de las 
ideas ilustradas de los hombres de esa época.
Ante el apuro del Estado de formar colegios nacionales y la carencia de un 
edificio educativo propio, el primer establecimiento que ocupó el colegio 
nacional en 1865 en realidad estaba destinado a ser un hospital, ubicado a 
pocas cuadras de la plaza mayor de la nueva ciudad que emergía de las ruinas 
post terremoto. Después de arduos trabajos de reacondicionamiento el 
establecimiento funcionó plenamente hasta 1868 cuando sale a la luz la 
necesidad de un cambio de domicilio. En cuanto a los planes de estudio que se 
impartieron en el colegio, eran exactamente iguales que en el resto de 
colegios nacionales expandidos por el país, el objetivo de esto era consolidar 
la unidad nacional a través de la educación. 
Desde 1895 la institución vivió varias mudanzas como en el antiguo edificio de 
Aduana o la casa del diputado nacional Ángel Ceretti (actualmente la ocupa el 
Instituto Cuyano de Educación Integral. Para 1904 el gobernador Elías 
Villanueva cedió un terreno entre las calles Rivadavia, Sarmiento, 25 de Mayo 
y Chile para la construcción de un propio edificio terminado en 1910 e 
inaugurado al año siguiente un 20 de mayo (el día de la inauguración coincidió 
con la conmemoración del 50 Aniversario del terremoto que destruyó el 
centro de Mendoza en 1861).  Paralelamente a estos cambios de localización el 
colegio también experimentó un cambio en la inclusión al aceptar mujeres a 
partir de 1907. 
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Retomando con el aspecto arquitectónico el nuevo colegio, construido desde 
cero, forma parte de la unidad paisajística de la Plaza independencia junto con 
el Plaza Hotel y el teatro Independencia. La dirección de la obra estuvo a cargo 
de un francés, el ingeniero Mario Gaillard y los planos fueron elaborados por 
un mendocino, el ingeniero Juan Molina Civit. 
La construcción de tal edificio fue pionera en el uso del hormigón armado y el 
conjunto de la obra arquitectónica, por de más llamativo fue premiado en 1913 en 
un concurso sobre edificios escolares en EE. UU por su original diseño que 
utilizó un esqueleto autoportante de acero que fue encofrado y llenado con 
cemento francés, generando un tabique monolítico resistente a los sismos y al 
fuego. Los detalles sobre la construcción no son menores si entendemos que el 
contexto nacional venía de una gran inmigración que apremiaba la formación 
educativa efectiva ante la construcción de la identidad nacional.
 Posteriormente, en la década de 1980, el edificio escolar fue declarado 
Monumento Histórico Nacional y Monumento Histórico Provincial por el 
amparo de la ley 12665. 
Es de destacar que varias personalidades del ambiente mendocino realizaron su 
proceso académico allí, como es el caso de Humberto Notti y Agustín Álvarez. La 
figura de este último gran hombre, militar y abogado por oficio, escritor y 
educador por vocación; fue dispuesta para encabezar la denominación del 
colegio Nacional en 1932 por su contribución en la cultura de Mendoza y el País; 
y basta con mencionar la trayectoria del colegio para que los ex alumnos lo 
ensalcen y hasta glorifiquen con mucho aprecio, al punto de tener un sitio web 
para rememorar sus andanzas por sus pasillos y patio[1]. Sin duda alguna, el 
Colegio Nacional de Mendoza ha quedado en los corazones de cada alumno que 
transitó su educación por el mismo y en la retina cultural de cada habitante de 
la provincia por su magnífico edificio. Fue baluarte del desarrollo educacional 
en la provincia hasta la creación de la Universidad Nacional de Cuyo en 1939 
como casa de altos estudios.
 

[1] Para más información visite
 https://sites.google.com/site/bachilleres60/
 
Merino, A. (2014). Colegio Nacional Agustín Álvarez. Arquitectura Mendoza.
 https://arquitecturamendoza.wordpress.com/2014/07/30/colegio-nacional/
 
Colegio Nacional Agustín Álvarez. (s.f.).GIP: Guía interactiva de Patrimonio.
 https://gipmendoza.com.ar/bienes/colegio-nacional-agustin-alvarez/ 
 
Ortega, E. F,  1967. Semblanza Histórica del Colegio Nacional de Mendoza. Mendoza, Argentina. CUYO, Vol. 3 Primera época.
 
Sabina, L, (2020). Agustín Álvarez: un orgullo intelectual. Los Andes. 
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En la imagen izquierda se puede observar el esqueleto autoportante de acero del 
colegio. La imagen de la derecha muestra el colegio terminado. Recuperado de:
  https://arquitecturamendoza.wordpress.com/2014/07/30/colegio-nacional/
 

Colegio Nacional Agustín Álvarez hoy. Recuperado de:
 https://arquitecturamendoza.wordpress.com/2014/07/30/colegio-nacional/

 

Egresados, Colegio Nacional, AGUSTIN ALVAREZ. 
Quinto Año Turno Mañana
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Frases y 
Poemas

 

Gracias 
Gracias por estar a mi lado
aunque estas en la distancia.
por ese llamado
que me da esperanza.
Gracias por compartir
un mensajito conmigo,
porque se que siempre
contare contigo.
Gracias por esas sonrisas
que puedo recordar,
y por esas palabras
que me hacen levantar.
Gracias por el amanecer
que Dios nos ofrece
para darnos aliento
en este difícil momento.
Gracias por vivir
y por existir.
Gracias por luchar 
y por amar
GRACIAS 

Prof. Cecilia Gassol 
 Frases

 “La educación es el perfeccionamiento intencional 
de las capacidades específicamente humanas: 
inteligencia y voluntad "  Víctor García Hoz
 

“Liberar es educar. Educar es liberar, es dar 
sentido pleno a la propia existencia personal y 
ayudar a que también tenga sentido la 
existencia de los otros”   Víctor García Hoz
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Libertad
 

En mi cuaderno de escolar
En mi pupitre y los árboles
En la arena y en la nieve
Escribo tu nombre
 
En las estampas doradas
En las armas del guerrero
En la corona del rey
Escribo tu nombre
 
En la selva en el desierto
En el nido en las retamas
En el eco de mi infancia
Escribo tu nombre
 
En el lejano horizonte
En las alas de los pájaros
En el molino de sombras
Escribo tu nombre
 
En los senderos abiertos
En las rutas desplegadas
En las plazas que desbordan
Escribo tu nombre
 
Y en virtud de una palabra
Vuelve a comenzar mi vida
Nací para conocerte
Y nombrarte
Libertad.
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REVISTA PARA UNA
EDUCACIÓN SIN GRIETAS


